
Excursión a Galicia:

Escritores gallegos y sus espacios.

El Noroeste-Territorios y textos.

[Del 26 de julio al 3 de agosto]

Prof. Javier Gómez-Montero, Antía Marante

[Para los que asistan a la Escuela de Traductores de Astorga, será posible participar en el recorrido de la
etapa del camino Astorga-Rabanal del Camino del 25.7 a las 16h. hasta el 26.7. a las 13h. A continuación

deberán trasladarse en tren o autobús a Pontevedra]: Autobús:  http://www.alsa.es/,  http://www.dainco.es/;
Tren: http://www.renfe.com/

Programa  y plan provisional de viaje

Sábado 26 de julio:            -     La llegada podrá ser el 26 a Pontevedra.

Domingo 27 de julio.       

                                           -     Llegada a Pontevedra.

- Visita  del  centro  histórico  pontevedrés/Salida  hacia
Armenteira: Leyenda de San Ero.

- Llegada a Vilanova de Arousa, villa natal del escritor Ramón
M.  del  Valle-Inclán  y  el  periodista  Julio  Camba:
http://www.vilanovadearousa.com/

- Alojamiento en el Albergue de Vilanova de Arousa.

http://www.vilanovadearousa.com/
http://www.renfe.com/
http://www.dainco.es/
http://www.alsa.es/


Lunes 28 de julio.  

- Recepción del grupo en el Ayuntamiento.

- Ruta valleinclaniana en Vilanova de Arousa y O Salnés con
lectura de sus textos. 

- Visita Casa-Museo Valle Inclán en Vilanova de Arousa en el
Pazo del Cuadrante.

http://www.museosdeescritores.com/ESP_II/autor/vinclan_c.ht
m

- Presentaciones de los estudiantes.

- Caminata hasta la playa de La Lanzada, puesta de sol ante de la
capilla de Nuestra Señora de La Lanzada con lectura de textos,
p.ej. Flor de santidad y leyendas del lugar.

Martes 29 de julio.

- Visita Casa-Museo Julio Camba en Vilanova de Arousa.

http://www.casasmuseo.es/casas-museo/galicia-20.htm

- Presentaciones de los estudiantes.

Miércoles 30 de julio.

- Traslado a A Pobra do Caramiñal. Visita Museo Valle-Inclán en
el  pazo  familiar  y  de  la  Torre  de  los  Gasset  (lectura  y
presentación de textos, p.ej. Sonata de otoño).

Jueves 31 de julio.

- Traslado a Rianxo, villa de Castelao, Manuel Antonio y Rafael
Dieste, entre otros.

http://www.omarfeitotradicion.com/

- Visita a la Casa Museo de Manuel Antonio.

- Eventualmente llegada a Padrón  en barco según la  leyenda
jacobea  de  la  translatio.  (exposición  y  lectura  de  leyendas
jacobeas)

Viernes, 1 de agosto.

- Itinerario rosaliano en Padrón e inmediaciones con lectura de
sus  textos:  „Por  las  orillas  del  Sar:  Padrón,  Lestrobe,
Bastabales, Arretén” con la lectura de los poemas (sdc.jpeg). 

- Visita guiada a la Casa-Museo Rosalía de Castro.

http://rosaliadecastro.org/

http://rosaliadecastro.org/
http://www.omarfeitotradicion.com/
http://www.casasmuseo.es/casas-museo/galicia-20.htm
http://www.museosdeescritores.com/ESP_II/autor/vinclan_c.htm
http://www.museosdeescritores.com/ESP_II/autor/vinclan_c.htm


- Presentaciones de los estudiantes.

- Alojamiento en Santiago: Residencia Universitaria  Xelmírez,
en  el  Albergue  de  Peregrinos  Seminario  Menor,  o  en  el
Albergue San Martiño Pinario 

Sábado, 2 de agosto

- Visita  guiada  por  el  centro  histórico  de  Santiago  de
Compostela:  Catedral,  Parque de Bonaval,  Panteón Gallegos
Ilustres (Castelao y Rosalía de Castro).

- Encuentro con un grupo de jóvenes poetas gallegas.

- Fin de viaje con  jam session de música tradicional gallega.

Domingo, 3 de agosto

- El itinerario de los peregrinos en Santiago: visita guiada con
asistenca (facultativa) a la Misa del Peregrino a las 12h en la
catedral.

- Fin de viaje.

 Más informaciones:

1. Los asistentes a la “Escuela de Traducción” en Astorga que estén interesados  podrán recorrer una etapa del Camino
de Santiago desde Astorga hasta Rabanal del Camino.

2. Es interesante reservar ya los vuelos  para que su precio sea más económico.  Existen varias opciones según su
presupuesto:

Opción 1: Hamburgo-Barcelona-Santiago de Compostela o Vigo. Compañía: VUELING

Opción 2: Hamburgo-Madrid. Compañía: NORWEGIAN o GERMANWINGS. Desde Madrid se podrá viajar en
autobús hasta Galicia con la compañía de autobuses ALSA. http://www.alsa.es/

*A través  de  la  página  SKYSCANNER  es  posible  consultar  los  precios  y  combinaciones  más  económicas.
http://www.skyscanner.es/

*El “meeting point” será el domingo 27 en Pontevedra.

 La excursión puede ser reconocida como parte integrante del:

o Kultur- und Landeswissenschaftliches Hauptseminar Spanisch für MA (IK. 2): ElNoroeste - Territorio y textos 
(Astorga-Pontevedra-Compostela).

o Literaturwissenchaft für BA zum SoSe 2014.

o Proseminar zur Kultur- und Landeswissenschaft: Escritores gallegos y sus espacios.
 Información e inscripción: Antía Marante Arias [Despacho: 133] 

amarante@romanistik.uni-kiel.de

http://univis.uni-kiel.de/form?__s=2&dsc=anew/lecture_view&lvs=philos/romani/zentr/spanik_4&anonymous=1&founds=philos/romani/zentr/spanik_4,/spanik_6,/spantr,/traduc_53,/traduc_8&lang=en&nosearch=1&ref=main&sem=2014s&__e=126
http://www.skyscanner.es/
http://www.alsa.es/
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