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Cada 17 de mayo, Galicia recuerda la fecha en la que se publicaron los 
Cantares gallegos de la insigne poetisa Rosalía de Castro. Dicha obra, 
aparecida en 1863, inicia el movimiento conocido como Rexurdimento, es 
decir, el renacer de la cultura gallega. Se trata de una efeméride que los 
gallegos llevamos en nuestro ADN por todo lo que representa para la 
conservación de nuestra lengua y de nuestra historia. 
 
En 1963, la Real Academia Galega acordó rendirle anualmente homenaje a 
una persona destacada en el mundo de las letras gallegas, bien por su creación 
literaria, bien por su defensa del idioma. La primera en recibir tal honor fue 
precisamente nuestra gran Rosalía. Tras ella, vinieron Castelao, Curros 
Enríquez, Otero Pedrayo, Cunqueiro, Cabanillas, Murguía, Manuel María o 
Carlos Casares, entre otros. 
 
Este año, la Academia ha decidido homenajear a la escritora y profesora 
María Victoria Moreno Márquez (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1939 – 
Pontevedra, 2005). El jurado ha destacado su contribución a la literatura 
infantil y juvenil gallega y el hecho de que la suya fuera una de las voces 
pioneras de la narración en gallego a finales de la dictadura.  
 
Entre las principales obras de esta autora, podemos destacar Mar Adiante 
(1973), Clarisa e o Luceiro (1974), Agnanórise (1989) –su mayor éxito 
editorial–, Leonardo e os Fontaneiros (1986), Gedellas de Seda e Liño (1999) y 
Diario da luz e a sombra (2014). 
 
El Centro Galego de Valencia se suma a la celebración del Día das Letras 
Galegas de este año con un evento conmemorativo que tendrá lugar el 
domingo 20 de mayo a las 18:00 horas en el Umbracle del Jardín 
Botánico de Valencia, y que constará de un homenaje a María Victoria 
Moreno; un recital poético coordinado por la asociación cultural Concilyarte, 
en el que participarán autores gallegos afincados en Valencia y autores 
valencianos amantes de nuestra tierra; y un pequeño concierto a cargo del 
cantautor gallego Emilio Rúa, al término del cual se servirá un vino de 
honor a los asistentes. 
 
Durante el acto, que estará amenizado por la Banda de Gaitas del Centro 
Galego de Valencia y  se repartirá al público el tercer número de la revista A 
Nosa Eira, en la que se detallan los objetivos de nuestra asociación y las 
actividades realizadas durante este último año. 
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Este año, nuestro Centro, tendrá una doble celebración. Nuestra Vocal de 
Cultura, la escritora Mila Villanueva, ha sido galardonada con el primer premio 
del  IV Certamen Poético Rosalía de Castro, que organiza el Concello de 
Padrón, por su obra Onde dá a volta o aire. No podremos tenerla guiando el 
acto como es tradicional pero, los socios del Centro Gallego, compartiremos 
con ella tan significativo momento. 
 
 
Agradeciendo de antemano su interés y su colaboración en la difusión 
informativa, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que 
necesiten. 
 
 
 
José Ramón Cerdeira Alonso 
presidencia@centrogalegovalencia.es  
http://www.centrogalegovalencia.es  
Teléfonos de contacto: 693 44 27 80 - 646 67 23 92  
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