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GALICIADIGITAL PRESENTA UNA EXPOSICIÓN 

ITINERANTE SOBRE MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, 

CON EL APOYO DE LA REAL ACADEMIA GALEGA Y 

LA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 

El acto de inauguración de la exposición se celebró a 

las veinte horas del martes, seis de agosto, en el salón 

de actos de la Casa de la Cultura para a continuación 

visitar la exposición en los bajos de la Casa da Cultura 

Manuel Rodríguez López. 

 

Presidieron el acto el Presidente de la Real Academia 

Gallega, Xesús Alonso Montero; el Secretario Xeral de 

Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín 

García, y el Alcalde de Paradela, Xosé Manuel Mato. Y 

en el transcurso del acto actuó el cantautor gallego 

residente en Catalunya, Alfredo González Vilela, con 

canciones sobre poemas de Manuel Rodríguez e 

interpretó piezas al violín el nieto del escritor, Carlos 

Rodríguez. 

 

La exposición forma parte del PROYECTO MANUEL 

RODRÍGUEZ que GaliciaDigital y la familia del escritor 

emprendieron en 2012 con el apoyo del Ayuntamiento 

de Paradela, Vicepresidencia de la Diputación de Lugo, 

Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de 

Galicia) y el Ayuntamiento de Lugo. 



 

Este proyecto se concretó el pasado año en la 

confección del portal web 

www.manuelrodriguezlopez.org en los idiomas gallego, 

castellano e inglés, y en este año en la versión en 

catalán de la web y en esta exposición itinerante que 

comienza en Paradela para luego ser instalada en Lugo, 

Santiago y otras ciudades. 

 

La inauguración se efectuó en Paradela, en el mes de 

agosto, precisamente como homenaje a los emigrantes 

de la comarca - Manuel Rodríguez López fue un 

emigrante en Catalunya, y la emigración inspiró la 

mayor parte de su obra- y a los peregrinos del Camino 

de Santiago, que tiene un hito importante en Paradela. 

En Lugo se expondrá coincidiendo con las fiestas 

patronales del San Froilán. 

R.  





 

  



  



Noticias 

GaliciaDigital presenta una exposición itinerante sobre 

Manuel Rodríguez López, con el apoyo de la Real 

Academia Galega y la Secretaría Xeral de Política 

Lingüística 
Se inauguró en la casa de la Cultura de Paradela (Lugo) la exposición 

sobre la vida y obra de MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, Hijo Predilecto 

de Paradela, y del que lleva el nombre la Casa de la Cultura. La 

exposición está compuesta por ocho paneles dobles, de 2 x 1 metros, y 

recoge diversos aspectos de la vida y obra del escritor paradelense, que 

escribió la mayor parte de su obra en Catalunya, estando considerado el 

mejor poeta obrero del siglo XX en Galicia. 

 

El acto de inauguración de la exposición se celebró a las veinte horas 
del martes, seis de agosto, en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura para a continuación visitar la exposición en los bajos de la 
Casa da Cultura Manuel Rodríguez López. 
 
Presidieron el acto el Presidente de la Real Academia Gallega, Xesús 
Alonso Montero; el Secretario Xeral de Política Lingüística de la Xunta 
de Galicia, Valentín García, y el Alcalde de Paradela, Xosé Manuel 
Mato. Y en el transcurso del acto actuó el cantautor gallego residente 
en Catalunya, Alfredo González Vilela, con canciones sobre poemas 
de Manuel Rodríguez e interpretó piezas al violín el nieto del escritor, 
Carlos Rodríguez. 
 
La exposición forma parte del PROYECTO MANUEL RODRÍGUEZ 
que GaliciaDigital y la familia del escritor emprendieron en 2012 con 
el apoyo del Ayuntamiento de Paradela, Vicepresidencia de la 
Diputación de Lugo, Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de 



Galicia) y el Ayuntamiento de Lugo. 
 
Este proyecto se concretó el pasado año en la confección del portal 
web www.manuelrodriguezlopez.org en los idiomas gallego, 
castellano e inglés, y en este año en la versión en catalán de la web y 
en esta exposición itinerante que comienza en Paradela para luego 
ser instalada en Lugo, Santiago y otras ciudades. 
 
La inauguración se efectuó en Paradela, en el mes de agosto, 
precisamente como homenaje a los emigrantes de la comarca - 
Manuel Rodríguez López fue un emigrante en Catalunya, y la 
emigración inspiró la mayor parte de su obra- y a los peregrinos del 
Camino de Santiago, que tiene un hito importante en Paradela. En 
Lugo se expondrá coincidiendo con las fiestas patronales del San 
Froilán. 

R., 2013-08-08  



EXPOSICIÓN SOBRE A VIDA E OBRA 

DE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ, 

FILLO PREDILECTO DE PARADELA 

Descrición 

A exposición está composta por oito paneis dobres, de 2x1 metros, e 

recolle diversos aspectos da vida e obra do escritor paradelense, que 

escribiu a maior parte da súa obra en Catalunya, estando considerado 

o mellor poeta obreiro do século XX en Galicia. 

  

A exposición forma parte do PROXECTO MANUEL RODRÍGUEZ 

que GaliciaDigital e a familia do escritor emprenderon en 2012 co 

apoio do Concello de Paradela, Vicepresidencia da Deputación de 

Lugo, Política Lingüística (Xunta de Galicia) e o Concello de Lugo, e 

se concretou o pasado ano na confección do portal 

web www.manuelrodriguezlopez.org nos idiomas galego, castelán e 

inglés, e neste ano na versión en catalán da web e nesta exposición 

itinerante que comeza en Paradela para logo ser instalada en Lugo, 

Santiago e outras cidades. 

  

A inauguración efectúase en Paradela, no mes de agosto, 

precisamente como homenaxe aos emigrantes da comarca - Manuel 

Rodríguez López foi un emigrante en Catalunya, e a emigración 

inspirou a maior parte da súa obra- e aos peregrinos do Camiño de 

Santiago, que ten un fito importante en Paradela. En Lugo expoñerase 

co gallo das festas patronais do San Froilán. 

  

O acto de inauguración da exposición hase celebrar ás vinte horas do 

martes, seis de agosto, no salón de actos da Casa da Cultura para a 

continuación visitar a exposición nos baixos da Casa Manuel 

Rodríguez López. 

http://www.manuelrodriguezlopez.org/


  

Presidirán o acto o Presidente da Real Academia Galega, Xesús 

Alonso Montero; o Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta 

de Galicia, Valentín García, e o Alcalde de Paradela, Xosé Manuel 

Mato. E no decurso do acto actuará o cantautor galego residente en 

Catalunya, Alfredo González Vilela, con cancións sobre poemas de 

Manuel Rodríguez e interpretará pezas ao violín o neto do escritor, 

Carlos Rodríguez  



Manuel Rodríguez recibe un homenaje en su tierra 

 

Etiquetas: Manuel Rodríguez, recibe, homenaje, tierra, Paradela 

03/08/2013 - Sergio Rodríguez / El Progreso (Paradela) 

La casa da cultura de Paradela inaugura el próximo martes, a las 

20.00 horas, una exposición sobre la vida y obra del escritor Manuel 

Rodríguez, Hijo Predilecto del lugar. 

La muestra recoge diversos aspectos de la vida y el trabajo del 

paradelense, quien escribió la mayor parte de sus obras desde 

Cataluña y es considerado, según indicaron los organizadores, «o 

mellor poeta obreiro do século XX en Galicia». 

Consiga AQUÍ la información completa  

 

  

http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Manuel%20Rodr%C3%ADguez
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=recibe
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=homenaje
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=tierra
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Paradela
http://elprogreso.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx


Opinión en Galicia 

Buscador 

A miña árbore de amigos 
miércoles, 07 de agosto de 2013 

(Leído onte, martes, na inauguración da exposición MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, na Casa da Cultura de Paradela-Lugo) 

 

 

Ben quixera estar con todos vós neste día tan memorable para o ben 

querido amigo Manuel Rodríguez López, para a súa familia que tamén 

me honra dende hai moitos anos coa súa sincera amizade, para o 

Concello de Paradela e o seu Alcade aos que tamén me sinto vinculado 

por lazos efectivos e para cantos puidestes, quixestes e tivestes a ben 

concorrer a este acto.  

 

Fisicamente non podo ou non debo facerme aínda presente nestes 

eventos por estar convalecente dunha operación de larinxe. En espírito 

si que estou entre vós agradecendo a vosa acollida e teño a seguridade 

de que acarón de todos nós está Manolo. Non sentides a súa presenza? 

 

Unha vez máis o común amigo, de Manolo, de Irene, dos demais 

familiares e de todos, Xulio Xiz, préstame xeneroso a súa voz. 

 

Quizabes debera dicir que lla presta a Jorge Luís Bojes do que 

entrecollo permitíndome algunha modificacións uns poucos versos do 

seu longo poema: A MIÑA ÁRBORE DE AMIGOS 

Pero, para que andar con voltas, se Xulio ten capacidade para 

prestarnos a súa voz aos dous? 

 

 

Existen persoas nas nosas vidas que nos fan felices  

polo simple feito de térense cruzado no noso camiño 

Algúns recorren corredoiras e autovías ó noso lado,  

vendo pasar moitas lúas.  

A outros, case non nos dá tempo a velos 

entre un paso e outro. 

Cada folla dunha árbore, simboliza un amigo. 

O destino, (Eu diría a Providencia),  



preséntanos a amigos,  

que non sospeitabamos que asomarían ó noso camiño. 

A moitos chamámoslles “amigos da alma”,  

Un amigo ou amiga “ da alma” 

dá novo brillo ós nosos ollos,  

pón nova música nos nosos beizos,  

e volve máis áxiles os nosos pés 

por máis cansos e magoados que estean. 

O tempo pasa, foxen a primavera e o verán  

e velaí, xa se albisca ou outono, ou xa estamos nel.  

Tampouco é una traxedia. 

Só perdemos algunhas follas. 

Mellor dito, non as perdemos: 

Transfórmanse ou trasládanse  

a outra árbore de perenne follaxe 

¡Non. Non queremos esquecer a estes amigos! 

Por iso, Manolo, mantemos a túa memoria  

e algún seguimos regando a túa amizade  

coa pregaria afervoada preñada de lembranzas. 

Graciñas, Manolo, porque ti,  

como cada persoa que pasou pola miña vida, 

es único e irrepetible, e, como amigo, es un tesouro. 

Graciñas porque tiveches a ben deixar en min algo da túa riqueza  

e non puxeches dificultade en levares contigo algo da miña pobreza. 

Seguimos camiñando xuntos amizade  

ata que xuntos sigamos sendo  

follas non caducas da Árbore da Vida. 

  

 

Carballo, Xosé Manuel 

ver todas 

 

http://www.galiciadigital.com/opinion/autor.166.php

