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De: Fundación Curros Enríquez 

[mailto:fundacion@currosenriquez.es]  

Enviado el: sábado, 02 de abril de 2016 11:23 

Para: destinatarios-no-revelados: 

Asunto: Inauguración exposición Casa dos Poetas 

  

A CASA DOS POETAS ACOLLE A MOSTRA 

‘MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ: emigrante galego, poeta 

obreiro’ 

   

A Casa dos Poetas inaugura o luns 4 de abril de 2016 ás 17.00 horas a 

exposición “MANUEL RODRIGUEZ LÓPEZ: emigrante galego, 

poeta obreiro’. Para o acto contarase coa presenza do Secretario Xeral 

de Política Lingüística, Valentín García Gómez; o Alcalde de 

Paradela, José Manuel Mato; o Director de Galicia Digital, Antonio 

Giz, familiares e amigos do homenaxeado, ademais do Alcalde de 

Celanova e membros da Fundación Curros Enríquez. 

  

Ata o 20 de abril poderase visitar esta mostra en horario de martes a 

sábado de 11.00 a 13.30 e de 16.00 a 19.00 horas na casa familiar do 

poeta Manuel Curros Enríquez, situada na rúa Curros Enríquez, nº 37 

en Celanova. 

  

A exposición formada por oito paneis fai un repaso pola vida de 

Manuel Rodríguez López, nacido en Paradela. Moi novo marchou con 



seus pais á emigración, en concreto a Cataluña, 

onde  desarrollou  unha importante carreira literaria que culminou na 

súa etapa lucense ata o seu falecemento en 1990.  

  

GaliciaDigital está promovendo unha campaña de difusión da vida e 

obra de Manuel Rodríguez López, que inclúe esta mostra e que conta 

cos seguintes apoios: a familia de Manuel Rodríguez López, o 

Concello de Paradela, a Deputación Provincial de Lugo – 

Vicepresidencia, a Real Academia Galega e a Xunta de Galicia  da 

man da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral 

de Cultura. 

  

Máis información en: www.manuelrodriguezlopez.com 

“Manuel Rodríguez López foi un emigrante galego que con tan só seis 

anos emigrou con sesu pais a Barcelona, onde viviu a maior parte da 

súa vida. En 1985 regresou a Galicia para afincarse en Lugo. 

Durante os longos anos de amigración en terras catalás, non perdeu 

nuna a identidade galega. Iso quedou refeelctido na súa produción 

literaria que inclúe poesía, prosa e tradución. A aportación de Manuel 

Rodríguez López en relación aos galegos na diáspora catalá foi 

fundamenteal durante os anos da transición. Como Cronista Oficial do 

Centro Galego de Barcelona e como correspondente en Barcelona de 

diversos xornais galegos, plasmou en gran cantidade de artigos os 

actos culturais e sociais dos emigrantes galegos e colaborou 

decisivamente a unir a cultura galega e catalana”  

http://www.manuelrodriguezlopez.com/


 

Notas de prensa 

A exposición Manuel Rodríguez López, na Casa 

dos Poetas de Celanova 
O luns, 4 de abril, ás 17,00 h., inaugurarase en Celanova (Ourense), 

na Casa dos Poetas, a exposición MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, que 

permanecerá aberta ata o día 20 de abril. 

 

A exposición é unha das accións do Proxecto Manuel Rodríguez 

López que, para impulsar a obra e a figura deste autor, promoven 

Galicia Digital e a familia do escritor, co respaldo do Concello de 

Paradela, Xunta de Galicia (Secretarías de Cultura e Política 

Lingüística), Deputación Provincial de Lugo (Vicepresidencia-

Delegación de Cultura), Concello de Lugo e Real Academia Galega. 



 

A exposición itinerante, formada por 8 paneis dobles que reflicten a 

vida e obra deste escritor, considerado o máis destacado poeta obreiro 

da Galicia do século XX e ponte entre os galegos de Galicia e os 

galegos en Catalunya, xa se puido ver nas catro capitais de provincia 

de Galicia, Ferrol, Santiago, Barcelona, Madrid e en diversas 

localidades galegas. 

 

Á inauguración da exposición acudirán a viuva do escritor, Irene 

López; o Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García 

Gómez; o alcalde de Paradela, José Manuel Mato, e Antonio Giz, 

Director de Galicia Digital. Participarán, pola entidade colaboradora, 

Fundación Curros Enríquez-Casa dos poetas, o Presidente e Alcalde 

de celanova, José Luis Ferro, e o Secretario, Antonio Piñeiro. 

Xulio Xiz, 2016-04-01 

 

  



 

  



 

 

Vida y obra del poeta obrero Manuel 

Rodríguez López 
Posted, 2016-04-05 

La Voz de Galicia  

 SMS this page 
 Email this page 

 

La Casa dos Poetas de Celanova tiene abierta hasta el 20 de 

abril una exposición sobre el autor ...  

La Voz de Galicia 2016-04-05  

  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/celanova/2016/04/05/vida-obra-poeta-obrero-manuel-rodriguez-lopez/0003_201604O5C11994.htm
file:///C:/mis%20archivos%202014_DESKTOP/mrl%202014/exposicion%20itinerante/Celanova_4_4_16/Vida%20y%20obra%20del%20poeta%20obrero%20Manuel%20RodrÃguez%20LÃ³pez%20-%20WorldNews.htm
file:///C:/mis%20archivos%202014_DESKTOP/mrl%202014/exposicion%20itinerante/Celanova_4_4_16/Vida%20y%20obra%20del%20poeta%20obrero%20Manuel%20RodrÃguez%20LÃ³pez%20-%20WorldNews.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/celanova/2016/04/05/vida-obra-poeta-obrero-manuel-rodriguez-lopez/0003_201604O5C11994.htm


 

    Categorías Exposicions  

 

Inauguración da exposición: "Manuel Rodríguez López, emigrante 

galego, poeta obreiro" 

 

Fundación Curros Enríquez (Celanova) 

 

A Casa dos Poetas de Celanova inaugura o día 4 de abril a exposición 

itinerante: Manuel Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro. 

 

A mostra poderá visitarse ata o 20 de abril en horario de martes a 

sábado de 11.00 a 13.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas.  



 

O secretario xeral de Política Lingüística 

asiste á inauguración da mostra Manuel 

Rodríguez López na Casa dos Poetas de 

Celanova  

lunes, 04 abril 2016, 19:35, por Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

de la Xunta de Galicia  

… 

 O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, 

asistiu este serán á inauguración da mostra Manuel Rodríguez 

López  

 O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, 

asistiu este serán á inauguración da mostra Manuel Rodríguez 

López  

Celanova (Ourense), 4 de abril de 2016.- O secretario xeral de Política 

Lingüística, Valentín García, asistiu este serán á inauguración da 

mostra Manuel Rodríguez López, que reflicte a vida e a obra deste 

destacado poeta obreiro nado en Paradela (Lugo). A proposta 

encádrase no proxecto Manuel Rodríguez López, que apoia a 

Secretaría Xeral de Política Lingüística, co obxectivo de impulsar as 

creacións e maila figura deste autor. O acto tivo lugar na Casa dos 

Poetas de Celanova.  

http://www.presspeople.com/fuente/conselleria-educacion-e-ordenacion-universitaria-xunta
http://www.presspeople.com/fuente/conselleria-educacion-e-ordenacion-universitaria-xunta


 

Manuel Rodríguez López, el poeta obrero 

 

A las 17.00 horas se inaugura la exposición en la Casa dos Poetas de 

Celanova 

 

Ourense, 04 de abril de 2016. Actualizado a las 05:00 h. 

 

La Casa dos Poetas de Celanova inaugura hoy la exposición «Manuel 

Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro». La muestra está 

formada por ocho paneles que fan un repaso por la vida del autor 

nacido en Paradela. Muy joven, se marcho con sus padres a la 

emigración, en concreto a Cataluña, donde desarrolló una importante 

carrera literaria que culminó en su etapa lucense hasta su 

fallecimiento en 1990. Al acto de inauguración que se celebrará hoy a 

las 17.00 horas asiste el secretario xeral de Política Lingüística, 

Valentín García Gómez, el alcalde de Paradela, José Manuel Mato, el 

director de Galicia Digital, Antonio Giz, familiares y amigos del 

homenajeado, además del alcalde de Celanova, José Luis Ferro, y 

miembros de la Fundación Curros Enríquez. Después la muestra 

podrá visitarse hasta el 20 de abril en horario de martes a sábado de 



11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas en la casa familiar del 

poeta Manuel Curros Enríquez. 



 

  



 
 

La Casa dos Poetas de Celanova acoge una muestra 

sobre el emigrante y escritor Manuel Rodríguez López 

Al acto de inauguración acudió el secretario xeral de Política 

Lingüística, Valentín García 

Última Actualización Jueves, 07 de Abril de 2016. 11:02h.  

Enviar a un amigo Imprimir Comentar noticia  

NOTICIAS RELACIONADAS 

La Casa dos Poetas de Celanova acoge una muestra sobre el emigrante y escritor Manuel Rodríguez 

López  

 

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 20 de abril. Manuel 

Rodríguez López fue cronista oficial del Centro Galego de Barcelona 

y con su trabajo contribuyó a la difusión y mantenimiento de la 

cultura gallega en Cataluña. 

 

Un momento de la inauguración de la muestra. 

 

La Casa dos Poetas de la localidad ourensana de Celanova inauguró el 

lunes 4 de abril de 2016 la exposición ‘Manuel Rodríguez López: 

http://www.espanaexterior.com/enviar_noticia/361657-La_Casa_dos_Poetas_de_Celanova_acoge_una_muestra_sobre_el_emigrante_y_escritor_Manuel_Rodriguez_Lopez
http://www.espanaexterior.com/enviar_noticia/361657-La_Casa_dos_Poetas_de_Celanova_acoge_una_muestra_sobre_el_emigrante_y_escritor_Manuel_Rodriguez_Lopez
http://www.espanaexterior.com/region/72-Galicia/noticia/361657-La_Casa_dos_Poetas_de_Celanova_acoge_una_muestra_sobre_el_emigrante_y_escritor_Manuel_Rodriguez_Lopez#comentar_noticia
http://www.espanaexterior.com/region/72-Galicia/noticia/361754-La_Casa_dos_Poetas_de_Celanova_acoge_una_muestra_sobre_el_emigrante_y_escritor_Manuel_Rodriguez_Lopez
http://www.espanaexterior.com/region/72-Galicia/noticia/361754-La_Casa_dos_Poetas_de_Celanova_acoge_una_muestra_sobre_el_emigrante_y_escritor_Manuel_Rodriguez_Lopez


emigrante galego, poeta obreiro’. En el acto estuvieron presentes el 

secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; el alcalde de 

Paradela, José Manuel Mato; el director de ‘Galicia Digital’, Antonio 

Giz, familiares y amigos del homenajeado, además del alcalde de 

Celanova y miembros de la Fundación Curros Enríquez. 

Hasta el 20 de abril se podrá visitar esta muestra en horario de martes 

a sábado de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas en la casa familiar 

del poeta Manuel Curros Enríquez, situada en la calle Curros 

Enríquez, nº 37 en Celanova. 

La exposición formada por ocho paneles hace un repaso por la vida de 

Manuel Rodríguez López, nacido en Paradela. De muy joven marchó 

con sus padres a la emigración, en concreto a Cataluña, donde 

desarrolló una importante carrera literaria que culminó en su etapa 

lucense hasta su fallecimiento en 1990. 

‘Galicia Digital’ está promoviendo una campaña de difusión de la 

vida y obra de Manuel Rodríguez López que incluye esta muestra y 

que cuenta con el apoyo de la familia de Manuel Rodríguez López, el 

Ayuntamiento de Paradela, la Diputación Provincial de Lugo, la Real 

Academia Galega y la Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral 

de Política Lingüística y de la Secretaría Xeral de Cultura. Se puede 

obtener más información en la web www.manuelrodriguezlopez.com. 

Manuel Rodríguez López fue un emigrante gallego que con tan sólo 

seis años emigró con sus padres a Barcelona, donde vivió la mayor 

parte de su vida. En 1985 regresó a Galicia para afincarse en Lugo. 

Durante los largos años de emigración en tierras catalanas, no perdió 

nunca la identidad gallega. Eso quedó reflejado en su producción 

literaria que incluye poesía, prosa y traducción. La aportación de 

Manuel Rodríguez López en relación a los gallegos en la diáspora 

catalana fue fundamental durante los años de la transición. Como 

Cronista Oficial del Centro Galego de Barcelona y como corresponsal 

en Barcelona de diversos periódicos gallegos, plasmó en gran 

cantidad de artículos los actos culturales y sociales de los emigrantes 

gallegos y colaboró decisivamente a unir la cultura gallega y catalana.  

http://www.manuelrodriguezlopez.com/


 

SE INAUGURA ESTE LUNES Y AL ACTO ASISTE EL SECRETARIO XERAL 

DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

La ‘Casa dos Poetas’ acoge la muestra del 

emigrante Manuel Rodríguez López, el ‘poeta 

obrero’ 
Redacción, Santiago | 04 Abril 2016 - 09:52 h.  

La ‘Casa dos Poetas’, casa familiar del poeta Manuel Curros 

Enríquez, situada en la localidad ourensana de Celanova, acoge este 

lunes, 4 de abril, la inauguración de la exposición ‘Manuel Rodríguez 

López: emigrante gallego, poeta obrero’, durante un acto que contará 

con la presencia del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín 

García Gómez; el alcalde de Paradela, José Manuel Mato; el director 

de Galicia Digital, Antonio Giz, familiares y amigos del 

homenajeado, además del alcalde de Celanova y miembros de la 

Fundación Curros Enríquez. 

La exposición, formada por ocho paneles, hace un repaso por la vida 

de Manuel Rodríguez López, nacido en Paradela. Siendo muy joven 

se marchó con sus padres a la emigración, en concreto a Cataluña, 

donde desarrolló una importante carrera literaria que culminó en su 

etapa lucense hasta su fallecimiento en 1990. 

Durante los largos años de la emigración en tierras catalanas, no 

perdió nunca la identidad gallega. Eso quedó reflejado en su 

producción literaria, que incluye poesía, prosa y traducción. La 

aportación de Manuel Rodríguez López en relación a los gallegos en 

la diáspora catalana fue fundamentalmente durante los años de la 

transición. Como Cronista Oficial del Centro Galego de Barcelona y 

como corresponsal en Barcelona de diversos periodistas gallegos, 



plasmó en gran cantidad de artículos los actos culturales y sociales de 

los emigrantes gallegos y colaboró decisivamente a unir la cultura 

galega y catalana. 

La muestra puede visitarse hasta el 20 de abril, en horario de martes a 

sábado de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. 

Galicia Digital está promoviendo una campaña de difusión de la vida 

y obra de Manuel Rodríguez López, que incluye esta muestra y que 

cuenta con los apoyos de la familia de Manuel Rodríguez López, el 

Concello de Paradela, la Diputación Provincial de Lugo, la Real 

Academia Galega y la Xunta de Galicia, de la mano de la Secretaría 

Xeral de Política Lingüística y de la Secretaría Xeral de Cultura. 

  



 
Inauguración de la Exposición Manuel 

Rodríguez López en Celanova 
06 Abr 16 Proyectos  

El día 4 de abril, se abrió en la Casa dos Poetas de Celanova 

(Fundación Curros Enríquez) la exposición Manuel Rodríguez López. 

El secretario general de Política Lingüística, Valentín García, 

inauguró en la Casa dos Poetas de Celanova la exposición con la que 

se le rinde homenaje a Manuel Rodríguez López, que llegó a ser 

considerado el más insigne poeta obrero de la literatura gallega del 

siglo XX. La muestra, que se enmarca en las actividades del proyecto 

que lleva el nombre del escritor, está promovida por GaliciaDigital y 

la familia de Rodríguez López con el apoyo de la Secretaría Xeral de 

Política Lingüística, la Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, el Ayuntamiento de Paradela, además de la 

Diputación y el Ayuntamiento de Lugo, y la Real Academia Gallega, 

entre otros. 

http://www.internetgalicia.net/blog/inauguraci%C3%B3n-de-la-exposici%C3%B3n-manuel-rodr%C3%ADguez-l%C3%B3pez-en-celanova
http://www.internetgalicia.net/blog/inauguraci%C3%B3n-de-la-exposici%C3%B3n-manuel-rodr%C3%ADguez-l%C3%B3pez-en-celanova
http://www.internetgalicia.net/taxonomy/term/2


El proyecto Manuel Rodríguez López, iniciado hace casi cuatro años, 

está conformado por una web en gallego, catalán, castellano e inglés, 

diversas publicaciones y actividades, además de esta muestra 

itinerante que ya recorrió gran parte de la geografía gallega, el Centro 

Gallego de Barcelona y la Casa de Galicia en Madrid. Con él se 

pretende dar a conocer la vida y obra de este autor de Paradela, que 

con muy pocos años emigró a Cataluña convirtiéndose en el poeta en 

lengua gallega que difundió la labor de sus paisanos en la comunidad 

donde emigraron, constituyendo el puente entre Galicia y Cataluña y 

llegando a ser considerado el más singular de la literatura gallega del 

siglo XX. 

La muestra sobre la vida y la obra del poeta se podrá visitar en la Casa 

dos Poetas de Celanova, sede de la Fundación Curros Enríquez, hasta 

el día 20 de abril. El siguiente destino será, el 25 de Abril, el 

Auditorio del Concello de Ribeira. 

La exposición está compuesta por ocho paneles dobles, en los que se 

refleja de manera muy gráfica la vida y obra del escritor paradelense, 

considerado el mejor poeta obrero gallego del siglo XX, que escribió 

en Catalunya la mayor parte de su obra, y fue, además de un grande 

animador de las actividades gallegas en Catalunya, el vínculo perfecto 

entre Galicia y los gallegos emigrantes en el País catalán. 

Fotografía: Antonio Piñeiro 

  



 

 

farodevigo.es » Ourense  

Exposición sobre el emigrante y poeta obrero 

Manuel Rodríguez 
redacción | ourense 04.04.2016 | 02:00  

La Casa dos Poetas de Celanova acoge hasta el próximo 20 de abril la 

exposición "Manuel Rodríguez López: emigrante galego, poeta 

obreiro". La muestra repasa, a través de ocho paneles, la vida de este 

hombre nacido en Paradela, Lugo, que con 6 años emigró a 

Barcelona, donde llegó a ser cronista oficial del Centro Galego de 

Barcelona, corresponsal en varios medios y activista cultural y social 

entre el colectivo de emigrantes. La exposición se inaugura hoy a las 

17 horas. 

  

http://www.farodevigo.es/2016/04/04/
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/


 

Celanova 

A Casa dos Poetas acolle unha mostra 

sobre a vida de Manuel Rodríguez López 

Por redaccion el 5 abril, 2016  

Poderá visitarse ata o 20 de abril. 

 

A Casa dos Poetas inaugurou este luns a exposición “Manuel 

Rodríguez López: emigrante galego, poeta obreiro’. No acto 

participaron o secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín 

García Gómez; o alcalde de Paradela, José Manuel Mato; o director 

de Galicia Digital, Antonio Giz, familiares e amigos do 

http://www.periodicobarrios.com/seccion/celanova/
http://www.periodicobarrios.com/author/redaccion/


homenaxeado, ademais do alcalde de Celanova e membros da 

Fundación Curros Enríquez. 

Ata o 20 de abril poderase visitar esta mostra en horario de martes 

a sábado de 11.00 a 13.30 e de 16.00 a 19.00 horas na casa familiar do 

poeta Manuel Curros Enríquez, situada na rúa Curros Enríquez, nº 37 

de Celanova. 

A exposición formada por oito paneis fai un repaso pola vida de 

Manuel Rodríguez López, nacido en Paradela. Moi novo marchou con 

seus pais á emigración, en concreto a Cataluña, onde desenvolveu 

unha importante carreira literaria que culminou na súa etapa 

lucense ata o seu falecemento en 1990. 

GaliciaDigital está promovendo unha campaña de difusión da vida e 

obra de Manuel Rodríguez López, que inclúe esta mostra e que 

conta cos seguintes apoios: a familia de Manuel Rodríguez López, o 

Concello de Paradela, a Deputación Provincial de Lugo – 

Vicepresidencia, a Real Academia Galega e a Xunta de Galicia  da 

man da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral 

de Cultura. 

   

  Casa dos Poetas, Celanova, exposición 

  

http://www.periodicobarrios.com/tag/casa-dos-poetas/
http://www.periodicobarrios.com/tag/celanova/
http://www.periodicobarrios.com/tag/exposicion/


 

  



 

  



 

 


