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Notas de prensa 

Homenaxes a Manuel Rodríguez López e Manuel María no Centro Galego de 

Salamanca 
O xornalista Xulio Xiz participou no Centro Galego de Salamanca proxectando un vídeo da produtora 

Ophiusa sobre o persoeiro ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, Manuel María. 

Tamén en Salamanca, inaugurouse a exposición Manuel Rodríguez López. 

 

Abriuse ao público no Centro Galego de Salamanca a exposición Manuel Rodríguez López, 

sobre a vida e obra do escritor de Paradela, fillo predilecto dese concello, que da nome á Casa 

municipal de Cultura e ao Certame Literario, xa na XXI edición. 

 

A mostra forma parte do Proxecto Manuel Rodríguez López emprendido por Galicia Digital e 

a familia do escritor, co apoio do Concello de Paradela, a Xunta de Galicia (Secretarías 

Xerais de Política Lingüística e de Cultura), a Deputación Provincial de Lugo-Delegación de 

Cultura, o Concello de Lugo e a Real Academia Galega. 

 

Esta mostra itinerante ten percorrido numerosas ciudades e localidades galegas, visitou o 

Centro galego de Barcelona e a Casa de Galicia en Madrid, abríndose agora no Centro 

Galego de Salamanca, con motivo da celebración nesta institución das Letras galegas. Está 

composta por oito paneis dobles, nos que se reflicte de xeito moi gráfico a vida e obra do 

escritor paradelense, considerado o mellor poeta obreiro galego do século XX, que escribiu 

en Catalunya a maior parte da súa obra, e foi, ademais dun grande animador das actividades 

galegas en Catalunya, o vínculo perfecto entre Galicia e os galegos emigrantes no País 

catalán. 

 

Homenaxe a Manuel María, no Centro Galego de Salamanca 

 

 

O xornalista Xulio Xiz tamén falou no Centro Galego de Salamanca sobre o persoeiro ao que 

este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, Manuel María, proxectándose o audiovisual 

MANUEL MARÍA DA TERRA CHÁ, editado en 1994 cando se cumpriron os 40 anos da 

publicación do libro máis coñecido de Manuel María, audiovisual dirixido por Xulio Xiz, no 

que participaron Manuel María, Alfonso Blanco, Darío Xohán Cabana, Lois Diéguez, Camilo 



Gómez Torres, Saleta Goy e Paco Martin, que este ano foi reeditado como aportación á 

homenaxe que toda Galicia rende ao escritor chairego. 

GaliciaDigital, 2016-05-13 

  



 

La exposición ‘Manuel Rodríguez López’ llega al Centro Gallego de 

Lisboa 
| 11 de octubre de 2016  

El viernes 7 de octubre se presentó al público en el Centro Gallego de Lisboa la exposición 

‘Manuel Rodríguez López’ sobre la vida y obra del escritor de Paradela, hijo predilecto del 

Ayuntamiento, que da nombre a la Casa municipal de Cultura y al Certamen Literario, ya en 

la XXI edición. 

La muestra forma parte del Proyecto Manuel Rodríguez López emprendido por 

GaliciaDigital y la familia del escritor, con el apoyo del Ayuntamiento de Paradela, la Xunta 

de Galicia (secretarías xerais de Política Lingüística y de Cultura), la Diputación Provincial 

de Lugo, el Ayuntamiento de Lugo y la Real Academia Galega. Además, se incorpora a esta 

edición como entidad copatrocinadora el Consello Regulador da Denominación de Orixe 

Ribeira Sagrada. 

Esta muestra itinerante recorrió ya numerosas ciudades y localidades gallegas, visitó la Casa 

de Galicia en Madrid y los centros gallegos de Barcelona, Salamanca, León o Victoria, 

abriéndose ahora en el Centro Gallego de Lisboa, lo que suponen un hito importante en el 

desarrollo y expansión de este proyecto. 

La exposición refleja la vida y obra del escritor paradelense que escribió en Cataluña la 

mayor parte de su obra y fue, además de un gran animador de las actividades gallegas en 

Cataluña, el vínculo perfecto entre Galicia y los gallegos emigrantes allí. 

 

  



 

 

Exposición Manuel Rodríguez López en Salamanca 
16 Mayo 16 Proyectos  

El viernes 13 de mayo se abrió al público en el Centro Gallego de Salamanca la exposición 

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, sobre la vida y obra del escritor de Paradela, hijo 

predilecto del ayuntamiento, que da nombre a la Casa municipal de Cultura y al Certamen 

Literario, ya en la XXI edición. 

La muestra forma parte del PROYECTO MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ emprendido por 

GaliciaDigital y la familia del escritor, con el apoyo del Ayuntamiento de Paradela, la Xunta 

de Galicia (Secretarías Xerais de Política Lingüística y de Cultura), la Diputación Provincial 

de Lugo (Delegación de Cultura), el Ayuntamiento de Lugo y la Real Academia Gallega. 

Esta muestra itinerante ha recorrido numerosas ciudades y localidades gallegas, visitó el 

Centro gallego de Barcelona y la Casa de Galicia en Madrid, abriéndose ahora en el Centro 

Gallego de Salamanca, con motivo de la celebración en esta institución del Día das Letras 

Galegas. Está compuesta por ocho paneles dobles, en los que se refleja 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 gran animador de las actividades 

gallegas en Catalunya, el vínculo perfecto entre Galicia y los gallegos emigrantes en el País 

catalán. 

En la inauguración de la muestra participaron el Secretario Xeral de Política Lingüística de la 

Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, el Alcalde de Paradela, José Manuel Mato, y la 

viuda del escritor, Irene López, así como el Director de GaliciaDigital, Antonio Giz. 

Homenaje a Manuel María, en el Centro Gallego de Salamanca 

https://www.internetgalicia.net/blog/exposici%C3%B3n-manuel-rodr%C3%ADguez-l%C3%B3pez-en-salamanca
https://www.internetgalicia.net/taxonomy/term/2
https://www.internetgalicia.net/


A continuacion, el periodista Xulio Xiz habló en el Centro Gallego de Salamanca sobre la 

figura a la que este año se dedica el Día das Letras Galegas, Manuel María, proyectándose el 

audiovisual MANUEL MARÍA DA TERRA CHÁ, editado en 1994 cuando se cumplieron 

los 40 años de la publicación del libro más conocido de Manuel María, audiovisual dirigido 

por Xulio Xiz, en el que participaron Manuel María, Alfonso Blanco, Darío Xohán Cabana, 

Lois Diéguez, Camilo Gómez Torres, Saleta Goy y Paco Martin, que este año fue reeditado 

como aportación al homenaje que toda Galicia rinde al escritor chairego. 

Más información: http://manuelrodriguezlopez.org/ 

  

http://manuelrodriguezlopez.org/


 

 

 



 

  



 


