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El director del CDG y el secretario xeral de Emigración asistieron a las funciones en ambas capitales

La obra ‘O charco de Ulises’ hizo disfrutar
a los gallegos de Montevideo y Buenos Aires
El Centro Dramático Galego
(CDG) representó la semana pasada
su obra ‘O charco de Ulises’ en
Montevideo y Buenos Aires, donde
la respuesta de los gallegos residentes en ambas capitales fue calurosa
y entusiasta. El director del CDG,
Fran Núñez, y el secretario xeral de
Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, acompañaron al elenco de
la obra en esta aventura trasoceánica que supone un hito para la unidad
teatral de la Xunta, que nunca había
puesto en escena en América alguna de sus creaciones. El miércoles 1
se representó, en dos funciones, en
Montevideo, y el jueves 2, se presentó en Buenos Aires.
La pieza teatral, que fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a iniciativa de la diputada de origen gallego Cecilia Ferrero, es una adaptación de la obra
cumbre de Homero, ‘La Odisea’, al
contexto de la emigración gallega
trasatlántica.
“Esta obra tenía que salir de la
Galicia territorial y tenía que ser
aquí. Los espectadores se identificaban con estas escenas de ficción y
seguramente les traían recuerdos de
diferentes momentos de su vida”,
dijo Antonio Rodríguez Miranda.
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Miranda invita
a los centros de
Argentina a
sumarse al Día de
la Galicia Exterior
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, se reunió en Argentina con presidentes y representantes de entidades gallegas de
Buenos Aires, La Plata, Mar
del Plata y Santa Fe, con quienes analizó la situación del colectivo residente en el país y
de las asociaciones regionales
tras casi dos años de pandemia. Durante el encuentro que
se extendió durante más de
una hora, también analizaron
las previsiones de trabajo que
están teniendo para el año próximo y el proyecto para celebrar el Día de la Galicia Exterior 2022.
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Fran Núñez, Cecilia Ferrero, Antonio Rodríguez Miranda y Alejandro López Dobarro muestran el certificado de bien de
Interés Cultural que otorgó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la obra teatral ‘O charco de Ulises’.

Fran Núñez: “Este puede ser, a nivel simbólico, el hecho teatral
más importante fuera de Galicia de los últimos 80 años” / Pág. 6

Feijóo solicita
al Gobierno central
eliminar las trabas
a la integración de
los retornados
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Interior propone
que la solicitud del
voto exterior tenga
validez indefinida

La firma del convenio, de una duración de cuatro años, se realizó en la Embajada

Interior defiende que, aunque
se derogue el voto rogado, los
españoles del exterior muestren
su interés en votar y que éste tenga una validez indefinida, según
la directora general de Política
Interior Carmen López.
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El recién nombrado embajador
de España en Francia, Victorio Redondo; el cónsul general en París,
Javier Herrera; y el consejero de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, Gil Ramos, así como asociaciones de españoles en Francia invitadas por la Embajada, celebraron el

La Casa de España de la Región Parisina
renueva la cesión de los locales que ocupa
acto de firma de cesión de los locales y terrenos que el Gobierno de
España tiene en la Plaine Saint Denis, donde está la Casa de España de
la Región Parisina.
El convenio lo firmaron el embajador de España, Victorio Redondo; el presidente de la Casa de Es-

paña, Dino Carracedo; y el Consejo
de Administración compuesto por
Solidaridad sin Fronteras, Hogar de
los Españoles, Confederación de
Asociación de Padres de Familias
Españolas Residentes en Francia
(APFERF) y Generación España.
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Constituidos
los CRE de Berlín,
Andorra, Bruselas,
Salvador de Bahía,
São Paulo y La Paz
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Felipe VI
elogia el trabajo,
compromiso, tesón
e ingenio de los
españoles en Suecia

