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La Festa da Palabra, espejo de la cultura
El certamen celebrado en la "Ínsua dos poetas" reúne a importantes intelectuales gallegos

Claudia Cid | Ourense 21.07.2013 | 10:05

Artistas, políticos y escritores formaron parte ayer por la
mañana de la "V Festa da Palabra" en O Carballiño donde
las palabras fueron precisamente las protagonistas
indiscutibles del evento. Los versos de Rosalía, Curros y
Pondal flotaron durante la mayoría de intervenciones en las
que se reivindicaron los valores de la cultura gallega. Así,
música, poemas y cultura llegaron a formar un todo para
homenajear a unos escritores que marcaron un antes y un
después en Galicia y que desde ayer ya tienen su propio
monumento en la conocida "Ínsua dos poetas".

Con los evocadores versos "quen me dera o que
non teño, unha leira enmillerada e unha leira de
Soutelo" daba comienzo uno de los eventos más
esperados por la cultura gallega en la llamada
"Ínsua dos poetas". Esta idea, nacida hace dos
años, reúne así a importantes personalidades del mundo de la cultura gallega convirtiéndose en un
refugio para una familia que cada año crece un poco más. Poetas, escritores, artistas e incluso
políticos acudieron ayer a la "V Festa da palabra" que este año tiene un sabor especial al celebrarse el
150 aniversario de la publicación de "Cantares gallegos" de Rosalía de Castro.

Colaboración y hermandad fueron las palabras escogidas por Luis González Tosar, promotor de la
iniciativa, para describir el ideal "de mi madre y de la Ínsua dos Poetas". Este certamen, que fue
dedicado al escultor Arturo Baltar en 2010, al poeta Xosé María Díaz Castro en 2011 y a Celso Emilio
Ferreiro en 2012, da este año un paso más al homenajear a los tres grandes poetas del Renacimiento
en Galicia: Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Xesús Alonso Montero, presidente
de la Real Academia Galega, definía este espacio como "un parque temático con unas características
únicas en la península cuyos principales habitantes son los versos".

Durante el evento, también tuvo lugar la entrega de los Premios 7 Carballas 2013, en los que se
recompensó el trabajo que realizan distintas personas e instituciones impulsando la cultura gallega.
Entre los premiados destacan la "Fundación premios da crítica en Galicia", siendo esta una plataforma
plural que lleva promocionando la cultura gallega desde 1988, así como Antón Sobral, que durante su
discurso instó a los presentes a amar y respetar los valores de Galicia ya que "la cultura se encuentra
en una situación de resistencia". En el ámbito social, la Asociación Antidroga Renacer Ribeira fue otra
de las premiadas siendo "la palabra una de las principales herramientas en nuestro trabajo" afirma la
presidenta de la asociación. En el campo de la naturaleza, fue la Asociación Ridimoas la que se alzó
con el trofeo.

La llamada "quinta provincia de Galicia" también estuvo presente de una manera muy especial en el
certamen al leerse la carta del presidente de la delegación de Argentina Galicia y América en la que
cuenta el trabajo que realizan al acercar la cultura gallega a más de 400 niños "del otro lado del
charco".

Una escultura y 12 versos

Este recital, lleno de versos y palabras, también dejó su huella en forma de monumento. La escultura,
homenaje al Renacimiento literario del siglo XIX, fue cedida por Pedro José Rodríguez Álvarez,
exalumno da Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra, y en su base todos los que se
acerquen podrán ver escritos 12 versos pertenecientes a los tres principales escritores gallegos de
esta época.
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Premiados y diversas autoridades políticas en el recital de "A
Ínsua dos Poetas". // Iñaki Osorio

EN DIRECTO FÚTBOL: España - Bielorrusia  | TENIS: Semifinal en Londres: Federer-Wawrinka

http://www.farodevigo.es/servicios/rss/rss.jsp
https://twitter.com/Farodevigo
http://www.facebook.com/farodevigo
https://plus.google.com/+farodevigo
http://www.farodevigo.es/servicios/contacte/contacte.jsp
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fportada-ourense%2F2013%2F07%2F21%2Ffesta-da-palabra-espejo-cultura%2F848995.html&related=Farodevigo&text=La%20Festa%20da%20Palabra%2C%20espejo%20de%20la%20cultura%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fportada-ourense%2F2013%2F07%2F21%2Ffesta-da-palabra-espejo-cultura%2F848995.html&via=Farodevigo
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fportada-ourense%2F2013%2F07%2F21%2Ffesta-da-palabra-espejo-cultura%2F848995.html
http://track.adform.net/C/?bn=4792065;bsqno=6;li=6;cset=72|72|0|1000|50|24|8|22|0|3|7|0|0;js=1;smid=-1;unloadid=6670945513211805114;pdmn=www.farodevigo.es;adfibeg=0;icid=1416045397452491487;icidt=635516833899868077;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.farodevigo.es%2fportada-ourense%2f2013%2f07%2f21%2ffesta-da-palabra-espejo-cultura%2f848995.html

