DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2019

EVENTOS DE LA SEMANA DE LETRAS
GALEGAS
Estimados socios/as:

El próximo domingo 19 de mayo celebraremos el Día de las Letras
Galegas, como ya se ha venido informando, a las 18 horas en el Umbracle
del Jardín Botánico de Valencia (Calle Quart, 80). Esperamos contar con
vuestra participación para dar realce a unos de los actos culturales que
realizamos y, como todos conocéis, es el homenaje a nuestra lengua y a
todos aquellos que han contribuido a engrandecerla.

Además, tal como hemos publicado en las diversas redes sociales, hemos
sido invitados como Centro Gallego a participar de actividades que se
están realizando en el Museo de la Prehistoria de Valencia (Centro
Cultural la Beneficencia, al final de la calle de Guillem de Castro).
Ver mapa: https://goo.gl/maps/SAN9Vtsp4ubaumLv6
En dicho museo, durante la semana del
13 al 18 de mayo organizará visitas
guiadas

a

“Galaicos,

la
un

Exposición
pobo

Temporal

entre

dous

mundos".
Las visitas empezarán a partir del martes
día 14 de mayo en horario de tardes de

16:30 a 18:30 horas y el sábado día 18
por la mañana de 11 a 12 horas, en el
caso que no coincidiera con vuestros
horarios, contactarnos, y nos pondremos
en contacto con el Museo para facilitar las
visitas al mayor público posible de socios,
amigos

y

simpatizantes

de

nuestro

Centro.

El próximo sábado 18 de mayo se celebra en toda Europa la noche europea de los
museos dentro del Día Internacional de los museos.
Os invitamos a participar de dicha actividad que, este año, contará con la
participación del Centro Gallego de Valencia. Os adjuntamos las actividades de ese

día.

Habrá visitas guiadas por la mañana a la exposición temporal, Galaicos: un pobo
entre dous mundos.
Socios de nuestros centro participarán en la animación, con música gallega, del
evento a partir de las 22 horas. Podéis observar que, con la participación de la
Diputación de Pontevedra, habrá una muestra eno-gastronómica, con degustación
de productos gallegos.
El sábado por la tarde, el Diputado Provincial de Turismo de Pontevedra, visitará
nuestra sede para hacernos entrega de material de dicha Diputación. Nos gustaría
que nos acompañaran aquellos socios que puedan asistir.

Os esperamos a tod@s en los actos de la Semana de Letras Galegas 2019.
Saludos y esperamos vuestra ayuda en la organización y puesta en escena del acto
central en el Jardín Botánico.

