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Manuel   António Gomes, vecino de Cendufe (Arcos de   Valdevez) nació en 1867. Después de

�nalizar la escuela primaria, ingresó en el Seminario de Braga en 1882 a los 15 años, formando

parte del Colegio del Espíritu Santo, un instituto creado para acoger estudiantes pobres.

Dedicado a la vida clerical, avanzaría en los estudios superiores en París,  convirtiéndose en un

gran cientí�co y visionario del siglo XIX. En 1904, recibió premios en EEUU por su máquina de

captación de energía solar (el “pielióforo”, presentado en la Exposición Universal de St. Louis, era

capaz de obtener 3500 grados y de fundir todos los metales).

En su memoria vienen de nacer las “O�cinas de Creatividad Himalaya”, como promotoras de la

ciencia y del conocimiento, orientadas a campos de ecología y eco-sostenibilidad, hoy tan de

moda (energías renovables) y que nuestro precursor protagonista ya investigó más de 100 años

atrás. El espacio presenta el cientí�co, su obra divulgativa y toda la serie de conocimientos

expuestos de manera pedagógico-interpretativa, de acuerdo también a la evolución

tecnológica actual (con una proyección de imagen y sonido 360º)

Por su parte, la villa del Vez rindió homenaje a Himalaya con una escultura de bronce realizada

por José Rodrigues en 2013. Desde hace unos años, se promueve su reconocimiento a través de

la “Rota dos Gigantes”, que expone su legado por el Lima (cementerio de Cendufe, escultura,

casa de las Artes, biblioteca y O�cina de Creatividad)

Localización

O�cinas da Criatividade Himalaya

Coordenadas:

41.84452486235981, -8.421062244798195

Ver en Google Maps

Escultura homenaje al Padre Himalaya, Arcos de Valdevez.

Información de interés

O�cinas Himalaya. Rua Dr. Félix Alves Pereira, 1.

Arcos de Valdevez.

Contacto: o�cinashimalaya@cmav.pt. // 00351

258 247 326

Horario: lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 14 a

18h. Sábados de 10 a 13h y de 14 a 18h.

Domingos cerrado.
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Coordenadas:

41.82596525881653, -8.415610171168007

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas
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