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NOTA DE PRENSA – LETRAS GALEGAS 2017 
 

 
 Galicia celebra cada 17 de Mayo el Día de las Letras Gallegas. Esta fecha 

fue acordada, desde 1963, por la Real Academia Gallega. Cada año se rinde 
homenaje a una persona que se haya destacado por su creación o defensa de 
la lengua gallega. Entre los personajes homenajeados en años precedentes 

podemos destacar a Rosalía, Castelao, Curros Enriquez, Otero Pedrayo, Manuel 
María, entre otros.  

 
La fecha es un homenaje a la publicación, en 1863, de los Cantares Gallegos 

de nuestra poetisa Rosalía de Castro. Dicha obra inicia el conocido como 
Rexurdimento o el renacer de la cultura gallega.  
 

Este año se dedica al escritor, narrador, ensayista y articulista Carlos Casares 
(1941-2002). La Academia resaltó los siguientes aspectos para su concesión: 

“calidad, vocación comunicativa y el carácter variado de su obra”, al igual que 
“su compromiso inequívoco con la lengua gallega”. Carlos Casares, sin duda, ha 

sido una de las personalidades más importantes de la cultura gallega reciente. 
 
Entre sus obras podemos destacar, todas en lengua gallega y traducidas a 

diferentes idiomas, Vento ferido (1967), una colección de relatos breves sobre 
la violencia y el fatalismo; Cambio en tres (1969), Xoguetes pra un tempo 
prohibido (1975), Os escuros soños de Clío (1979), Ilustrísima (1980), Os 
mortos daquel verán (1987), Na marxe de cada día: follas dun diario (1994), 
Deus sentado nun sillón azul (1996), Un país de palabras (1999) y O sol do 
verán (2002).  Igualmente, escribió literatura infantil, ha sido biógrafo, 
traductor de obras clásicas al gallego y ensayista.  Seguramente, la faceta más 

conocida, ha sido la de columnista y colaborador en diferentes revistas y 
diarios. 

 
En este marco de celebración, el Centro Galego de Valencia, va realizar una 
serie de actos para conmemorar esta fecha tan arraigada en Galicia y los 

gallegos de la diáspora. En cada una de ellas tratamos de expresar una de las 
facetas del espíritu de las Letras Gallegas. 

 
El 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas, se celebrará la actividad central 

en el Umbracle del Jardín Botánico de Valencia. En ella, un acto 
mayormente poético, participaran poetas Gallegos afincados en Valencia y 
valencianos amantes de nuestra Tierra (coordinados por el grupo Concilyarte). 

Pretendemos acercar a los asistentes a Carlos Casares, a su obra y, 
especialmente, a su compromiso con nuestra cultura. Dicho acto comenzará a 

las 19 horas y estará amenizado por la Banda de Gaitas Celturia del Centro 
Gallego de Valencia y se distribuirá el segundo número de nuestra revista A 
Nosa Eira. En la misma se muestran las diferentes sensibilidades, finalidades y 
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actividades realizadas por los miembros de nuestra asociación durante el último 
año. 

 
El 24 de mayo, el poeta y dramaturgo gallego David Fernández Rivera 

presenta el espectáculo poético homónimo a su último libro-disco: Fractal, un 
concierto-recital con piano en directo. En él nos encontraremos con trazos de 
teatro, poesía y música, junto con un diálogo íntimo a través del cual se 

destruye una y otra vez la cuarta pared con el único objetivo de alcanzar una 
comunicación tan racional como sensorial. Dicho acto se llevará a cabo en el 

Salón de Actos de la SGAE de Valencia a las 19 horas. 
 

La semana del 7 al 13 de Junio, en la Galería Cuatro (Calle la Nave, 25) de 
Valencia, se llevará a cabo una exposición denominada “Carlos Casares e a 
Fotografía”. Dicha colección incluye una serie de fotografías realizadas, 

mayormente, por el homenajeado de las Letras Galegas (Carlos Casares) en su 
ambiente personal, viajes y profesional. Igualmente, se expondrán objetos del 

autor. La inauguración de la muestra se realizará el miércoles 7 de junio a 
las 19,00 horas. 

 
 
Agradeciendo de antemano las facilidades y la difusión del contenido, estamos 

a su disposición para cualquier aclaración que necesiten. 
 

 
José Ramón Cerdeira Alonso 
presidencia@centrogalegovalencia.es  

http://www.centrogalegovalencia.es  
Teléfono de contacto: 646 67 23 92 
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