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Valencia, 19 de febrero de 2020 
 

Estimados/as señores/as: 
 
Permítanme, antes de nada, presentarme. Soy José Ramón Cerdeira, presidente 

del Centro Galego de Valencia, y el motivo de esta carta no es otro que invitarles 
a participar en la tercera edición del Día de Rosalía de Castro, que, desde 

2018, llevamos celebrando anualmente en el mes de febrero, coincidiendo con 
el aniversario del nacimiento de nuestra escritora galaica más universal. El acto 

tendrá lugar el viernes 28 de febrero a las 18:30 h en el Aula Magna del 
Centro Cultural La Nau de la Universitat de València.  
 

Con esta nueva conmemoración de tan señalada efeméride, el Centro Galego de 
Valencia pretende consolidar el doble objetivo que se marcó en 2018: por un 

lado, homenajear a la insigne Rosalía, figura señera de las letras gallegas, y, por 
otro, institucionalizar este evento con carácter anual para, en un claro guiño al 
feminismo reivindicar, a través de cada una de sus sucesivas ediciones, no solo 

la figura rosaliana, sino también la de otras gallegas ilustres que, a lo largo de la 
historia, han jugado un importante papel en el campo de las ciencias, de las 

artes, de las letras, del pensamiento o de nuestras tradiciones.  
 

Este año, pretendemos descubrirle al público el personaje histórico de María 
Soliña para, a partir de su vida y de su acusación de bruja por parte de la 
Inquisición, adentrarnos en el mito y remontarnos a la figura tradicional de la 

meiga, paradigma, sin duda alguna, de la Galicia mágica y legendaria 
inmortalizada por autores como Ramón María del Valle-Inclán, Camilo José Cela 

o la propia Rosalía de Castro. Es por ello que la presente edición del Día de 
Rosalía la hemos titulado María Soliña, mujer y mito. La meiga en la 
tradición gallega oral y escrita. Este homenaje pretende ser un preámbulo 
a la celebración del Día de la Mujer, el 8 de Marzo. 

 

Me consta el firme compromiso de su grupo audiovisual en la lucha por la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como su sensibilidad hacia este tema, 

que constituye una de sus más importantes líneas de actuación, y es por ello 
que sería un honor para el Centro Galego de Valencia contar con su presencia el 
próximo 28 de febrero para darle a nuestro acto la cobertura mediática que, 

creemos, este merece.  
 

Les detallo a continuación el programa completo del evento, que constará de las 
siguientes partes: 

 
 Inauguración y discursos institucionales 
 Charla dramatizada sobre María Soliña 

 Recital musical a cargo de Lucía Pérez (cantante gallega y representante 
de España en Eurovisión 2011)  

 Vino de honor   
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Confiando en que el contenido de esta carta les resulte de interés, quedo a la 
espera de su respuesta y les envío mi más cordial saludo. 

 
Atentamente, 
 

José Ramón Cerdeira Alonso 
presidencia@centrogalegovalencia.es   
http://www.centrogalegovalencia.es   
Teléfono de contacto: 693 44 27 80 
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