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Más de 140 actos conmemoran desde hoy la
histórica edición de ´Cantares gallegos´
Casi un centenar de colegios e institutos realizarán lecturas poéticas y otr as actividades - El día fuerte será el
domingo
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M.MATO - VIGO Más de un centenar de colegios
e institutos (unos 105) celebrarán hoy actos en
conmemoración de los 150 años de la edición de
Cantares gallegos, con lecturas de la obra que
marca el resurgimiento del gallego como lengua
literaria. A los estudiantes, convocados por la
Asociación de Escritores en Lingua Galega
(AELG), se sumarán gaiteros y otros músicos el
domingo -día en el que nació Rosalía de Castropara interpretar una alborada y leer poemas en
41 puntos de la geografía gallega.

Ramón Villares y Rosario Álvarez, ayer, en la presentación del

simposio sobre Rosalía. // X. Álvarez
Esta última actividad está organizada por la
Asociación de Gaiteiros Galegos, la Fundación
Rosalía y la Real Academia Galega. En el caso de Vigo, dos serán los puntos de celebración a las
12.00 horas del domingo. Uno de ellos es el número 12 de la calle Real donde estaba la imprenta del
impresor de Cantares gallegos. El otro, el cruce da la calle Rosalía de Castro con García Barbón,
donde los gaiteros interpretarán la Alborada de Rosalía con piezas de Soutelo de Montes, parando en
cada cruce para recitar poemas de De Castro.

Para conocer los actos en cada villa, se puede entrar en http://rosaliadecastro.org/chamamentogaiteiros, donde se muestra un mapa con los lugares y una breve descripción de la actividad.
Por su parte, el Concello de Pontevedra celebra hoy, a partir de las 20.00 horas en el Teatro Principal
un acto en honor a Rosalía; mientras que el domingo habrá ofrendas florales en el Panteón de
Galegos Ilustres en Bonaval, Santiago, entre otros actos.
Por otra parte, expertos en la obra de Rosalía de Castro abren la próxima semana el congreso
dedicado a la autora, organizado -entre otras entidades- por el Consello da Cultura Galega.
El simposio, "Rosalía no século XXI. Unha nova ollada", está vertebrado por cinco jornadas en las que
participarán especialistas "consagrados" en la obra rosaliana procedentes de diferentes puntos del
mundo.
La primera entrega será el día 28 de febrero -el próximo jueves- con varias conferencias agrupadas
bajo el título de "Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do século XIX". La
coordinadora del mismo es María do Cebreiro, del Grupo de Investigación Rosalía de Castro.

