
La Fundación Caixa Galicia convoca a los protagonistas de
la cultura gallega para celebrar su veinte aniversario
El programa comienza el sábado en Pontevedra con el debate “20 anos de arte galega”

Seis mesas sectoriales en seis ciudades gallegas analizarán el estado de la creación en el
país

36 profesionales reflexionarán con el público sobre el pasado, el presente y el futuro de la
cultura 

20 años de arte, literatura, escena, audiovisual, música e arquitectura en Galicia

Barro,  Bragado, Franco, González, Souto e  Albalat moderan os debates

La Fundación Caixa Galicia arranca este mes un ciclo de debates sobre la situación actual e los desafíos de la
cultura  gallega,  con  aportaciones  de  36  de  los  principales  intelectuales  gallegos  del  mundo  del  arte,  la
literatura, el audiovisual, la arquitectura, la música y la escena. Los debates serán organizados en formato de
mesas redondas abiertas a la participación pública, actividades que se realizarán en las principales localidades
gallegas. El programa comienza el próximo sábado, a las 12.00 horas, en el auditorio de la sede da Fundación
Caixa Galicia en Pontevedra, con una cita titulada ’20 anos de arte galega’.

Un moderador, el crítico e comisario de arte David Barro, propondrá un pequeño guión sobre el que hablarán
cinco invitados del mas alto nivel: en Pontevedra, la artista Almudena Fernández, el coleccionista compostelano
José Blanco Fondevila, el fotógrafo Vari Caramés, Carlos Valle, director del Museo de Pontevedra, y Asunta
Rodríguez, directora de la Galería Trinta.

La siguiente cita tendrá lugar en Vigo, en la sede da Fundación Caixa Galicia c/ Policarpo Sanz, el sábado 14
de noviembre, en una mesa redonda en la que se hablará de ’20 anos de literatura galega’. Moderada por el
director  de  Edicións  Xerais  de  Galicia,  Manuel  Bragado,   participarán  la  poeta  orensana Chus  Pato,  los
narradores Suso de Toro y Agustín Fernández Paz, el  presidente de la Federación de Libreros de Galicia,
Xurxo Patiño y el crítico literario Ramón Nicolás. 

El sábado día 21, también a las 12.00 horas, en la sede de la Fundación Caixa Galicia en Ferrol, el tema a
debatir será lo ocorrido en los últimos ’20 anos de escena galega’. Manuel Lourenzo, Gustavo Pernas, Ana
Vallés, Quique Peón y Cándido Pazó tomarán la palabra bajo el guión del periodista y escritor Camilo Franco,
en un encontro abierto al público.

El ex director da  Axencia Audiovisual Galega, Manuel González, será el encargado de conducir la mesa
redonda sobre el  audiovisual  gallego,  que tendrá  lugar  el  sábado día  28 de noviembre en la  sede de la
Fundación Caixa Galicia en Santiago. Antón Reixa, X.M. Olveira ‘Pico’, Susana Maceira, Daniel Domínguez y
Dolores Ben serán los encargados de repasar la evolución  de una de las industrias más importantes del sector.

La sede da Fundación Caixa Galicia en Lugo acogerá, en el mes de diciembre, el día 12, la mesa redonda
dedicada a la música gallega. Con Xurxo Souto como moderador, tomarán la palabra en este acto Alberto
Comesaña, Mercedes Peón, Fernando Luaces y Suso Atanes.

El  último dos debates se realizará en la sede de la Fundación Caixa Galicia de Coruña, con un capítulo
dedicado a la arquitectura y al urbanismo, en la que participarán los más destacados arquitectos e teóricos.
Moderados por Andrés Fernández Albalat, participarán en esta mesa redonda César Portela, Joaquín Torres,
Iago Seara, Manolo Gallego y Cristóbal Crespo. 
Veinte años de compromiso con la cultura del país

La Fundación Caixa Galicia celebra el veinte aniversario do su nacimiento. Grandes exposiciones, como las
dedicadas a Maruja Mallo y Ruth Mathilda Anderson, o el ciclo Miradas, forman parte de los actos diseñados
para la efemérides, que se cerrarán con este ciclo de mesas redondas.

Más información: www.fundacioncaixagalicia.org


