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Es una comunidad autónoma española, situada al noroeste de la
Península Ibérica y formada por las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra. Geográficamente, limita al norte con el mar
Cantábrico, al sur con Portugal, al oeste con el océano Atlántico y al
este con el Principado de Asturias y Castilla y León (provincias de
Zamora y de León).

A Galicia pertenecen el archipiélago de las islas Cíes, el archipiélago
de Ons, y el archipiélago de Sálvora, así como otras islas como
Cortegada, Arosa, las Sisargas, o las Malveiras.

Galicia posee unos 2,78 millones de habitantes (2008), con una
distribución poblacional que aglomera la mayor parte en la franja entre
Ferrol y Vigo. Santiago de Compostela es la capital de Galicia con un
estatuto especial, dentro de la provincia de A Coruña.

El himno de Galicia, Os Pinos, elaborado por Eduardo Pondal, se
refiere a Galicia como la nación de Breogán, héroe celta. El Estatuto
de autonomía, en su artículo primero, define a Galicia como una
nacionalidad histórica.

Galicia

Galicia - España

País España

Capital Santiago de Compostela

Lengua(s) oficial(es)
Castellano y gallego

Lengua(s) propia(s) Gallego
Superficie
Total 29.574 km²
% de España 5,8%

Población
Total (2008) 2.783.100
% de España 6,13%
Densidad 93,78 hab./km²

Gentilicio Gallego, gallega

Estatuto de autonomía
28 de abril de 1981

ISO 3166-2 GA

Fiesta oficial 25 de julio (Día de Galicia)

Representación parlamentaria
Congreso 23 escaños
Senado 19 escaños
Parlamento 75 escaños

Presidente
Emilio Pérez Touriño (PSdeG-PSOE)
www.xunta.es

BANDERA ESCUDO
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El Círculo Cultural Gallego de París, con la participación del Ayuntamiento de
París, les invita a asistir a la Semana Cultural Gallega del 10 al 17 de mayo 2009
en los jardines del Trocadéro en París.

El conocido actor franco-español-gallego José GARCIA participará en la presenta-
ción y el cierre de la semana cultural.

Asimismo se les propone tomar parte en la caminata « Montmartre sur les Che-
mins de Compostelle », organizada con la colaboración de los Compagnons de
Montmartre y la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle
así como del CÍrculo Cultural Gallego de París.

Una peregrinación para celebrar el 500º aniversario de la construcción de la Torre
Saint-Jacques, punto zero del camino de Santiago en Francia, tendrá lugar los días
9 y 10 de mayo 2009 (cf. Detalles página siguiente).

Todos los días se ofrecerán numerosas actividades : exposiciones, vídeos, conferen-
cias, conciertos, degustación de productos regionales, actividades: escultura, bailes
folclóricos…

Les animamos a que todos vengan y participen en esta excepcional manifestación!

Venga y descubra la cultura y el folclor deGalicia en una manifestación
excepcional…

De padres Gallegos, nació en
París el 17 de marzo de 1966.

Películas más recientes:

2008 Axtérix aux jeux
olympiques

2008 GAL
2008 Madagascar 2
2007 Pars vite et reviens

tard
2007 Sa majesté Minor
2006 Quatre étoiles
2005 LeCouperet
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Artistas invitados

El musico y compositor CARLOS NUÑEZ
Nacido en Vigoen el año 197, es un músico nacido en Galicia,
España, de un virtuosismo excepcional, considerado como
uno de los mejores gaiteros del mundo. En 2004 participó en
la banda sonora de la película Mar Adentro del director Alejan-
dro Amenábar.

www.carlos-nunez.com

SARABELA TEATRO
Es una compañía teatral fundada en 1980 por
Anxeles Cuña Bóveda. De 1980 a 1989 fue un
grupo de Teatro independiente que pasó a la pro-
fesionalización en 1990. Con montajes y representaciones destacadas dentro y
fuera de Galicia, como: Tics, O lapis do carpintero, Romance de Miconicón eAdhela,
etc.
La compañía ejerce una gran actividad docente, entre las que destacan las compa-
ñías de animación y lectura a ONCE ó en el aula de Teatro Universitario de Ourense.
Organiza la Muestra Internacional de Teatro Universitario de Ourense y la Muestra
de Teatro infantil.
Bajo la dirección deAnxeles Cuña Bóveda, un grupo de más de 9 actores, músicos,
un grupo técnico, etc. el grupo continua triunfando !.
www.sarabelateatro.com

Discografía

Para nosotros hacer teatro es, por una parte, una ne-
cesidad vital, y, por otra, la pasión inevitable de un
grupo de exploradores, aquellas y aquellos que deci-
dimos vivir con la "alta vigilia del poeta".

No pretendemos aquí hacer el cómputo de tanta
huellas como nos dejan estos años de actividad ince-
sante (AgrupaciónTeatral Independiente en 1980 y
Compañía profesional desde 1990), ya que por lo
visto tenemos alas pero también tenemos pies, es
decir, soñamos y despertamos.

Casi siempre trabajamos con emociones de alta in-
tensidad, poco fáciles de trasladar de la tabla al
papel o al formato electrónico.

Llenamos nuestras vidas de contenido e incerteza,
porque en el grupo hay una resonancia particular.

El tejido interno nos da calor y nos empuja a seguir
viviendo. Mientras SARABELA tenga algo que desen-
trañar seguirá viva. Parace ser que tan sólo las emo-
ciones fundamentales sobreviven en el tiempo.

Hasta aquí llegamos y puede que sepamos por dónde
queremos ir. Nuestros objetivos: hacer un buen tea-
tro, un teatro vivo, arriesgado, contemporáneo, co-
herente; con rigor, autocrítica, responsabilidad,
resistencia… Corregir constantemente, mejorar para
renovarnos.

El meollo de la cuestión es que las palabras hay que
verlas y oírlas.

ÁNXELES CUÑA BÓVEDA.
DIRECTORA DE SARABELA.

A Irmandade das Estrelas (BMG Ariola,
1996)
Os amores libres (BMG Ariola, 1999)
Mayo Longo (BMG Ariola, 2000)
Todos os mundos (BMG Ariola, 2002)
Almas de Fisterra (Sony Music, 2003)
Almas de Fisterra Edición Especial (Sony
Music, 2003)
DVD Carlos Núñez & Amigos en casa
(Sony/BMG, 2004)
Cinema do mar (Versión francesa, 2005)
Cinema do mar (Versión española, febrero
2007)
En Grupo y Principales Colaboraciones:
Matto Congrio (1993)
The Chieftains - Santiago (1996)
Alejandro Amenábar - Mar Adentro (2004)
Memories from Gedo Senki (Banda Sonora
de la película de anime, Gedo Senki, 2007)

Información Personal
Nombre Carlos Núñez Muñoz
Nacimiento 1971, Vigo, Galicia
Ocupación(es) Músico y compositor

Artística
Alias Carlos Núñez
Estilo música celta, Folk
Instrumento(s) gaita, flauta, ocarina
Período de actividad 1996 – actualidad
Discográfica(s) BMG, Sony Music
Artistas relacionados

The Chieftains, Dan Ar Braz,Pancho Álvarez,
Donal Lunny

Web Sitio www.carlos-nunez.com

Margar no pazo do tempo (de Ánxeles Cuña, estreada en
Ourense, 2007, seleccionada para la "Muestra de Autores
Contemporáneos de Alicante")
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El cantautor XOAN CURIEL

Nace en Fonsagrada (Lugo) en 1975. En el año 1998 se traslada a Santiago de Com-
postela, lugar donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera como cantautor,
músico y actor.

Comenzó tocando “Bossa Nova” para luego crear diferentes estilos propios. Con
grandes éxitos en solitario y en dúo con la cantante Carmen Dolores.

En el año 2007, comienza su gira por toda Galicia, presentando algunas de las can-
ciones de su disco “Nai”. Dentro del ciclo IGAEM “Música en Vivo 2007”, y por Por-
tugal en el ciclo “Outonalidades ‘07”.

www.xoancuriel.com

Artistas invitados

Miembros
Nuria Aldao - Veronica Codesal

Natalia Codesal - Magali Menendez
Marisol Palomo

Cando Canto

Murmuladas
2002

Nova Era
2007

El grupo IALMA

Después de colectar y estudiar los cantos populares de sus ancestros, en la región
de Galicia, España, las cantantes de Ialma los trasmiten hoy en un nuevo estilo per-
sonal, oscilando entre lo autentico y lo moderno, contribuyendo así a mantener y re-
novar este genero. Con influencias de la cultura “wallonne”, “flamande” (Bélgica) y de
otros paises europeos, su mensaje es contemporáneo, universal y abierto al mundo.

www.ialma.be
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OS PAIÑOS
(Musica et danza de Gallega)

Todos sus integrantes tienen una edad
comprendida entre 6 y 30 años y todos
estan ligados directa o indirectamente (un
amigo, un conocido o simplemente una afi-
nidad particular) con Galicia, región del
noroeste de España, donde reina la cultura
celta al igual que en Bretaña, Irlanda o Es-
cocia.

Es más que un grupo de hijos e hijas de in-
migrantes españoles, es sobretodo un
grupo de jóvenes que quieren preservar sus raíces aunque estén lejos de su región.
Es por eso que el grupo se llama “Os Paiños”. El “paiño” es un pájaro marino y la
legenda cuenta que este pájaro era lo ultimo que los marineros veían al partir y el
recuerdo de éste les impedía olvidar su tierra. Y es lo que nosotros tratamos de re-
producir a cada uno de nuestros espectáculos, recrear el recuerdo de la tradición ga-
llega en el público.

www.ospainos.com

Artistas invitados :

OS GALAICOS
(Federación Os Galaicos)

La federación francesa de gaiteros y de la cultura gallega
“Os Galaicos” es una asociación creada oficialmente en
enero del 2007 por gaiteros franceses, españoles que quieren promover la cultura
gallega en Francia, siendo o no músicos.

Esta federación tiene como objetivo coordinar los aficionados, asociaciones, grupos,
músicos celtiberos y emigrantes españoles que siguen promoviendo su cultura de
origen.

También la formación de músicos y grupos de música tradicional, así como atraer y
promover músicos a la utilización de instrumentos musicales tradicionales gallegos.

La federación permite también a los jóvenes españoles (frecuentemente franceses
de origen Español) de se conocer entre ellos y con otros grupos de amigos de esta
España que venimos de mencionar. Pero de una manera diferente a lo que propo-
nen otras asociaciones españolas existentes, frecuentemente dirigidas por padres
o abuelos nostálgicos de una España que no ya no existe.

www.osgalaicos.com

Le son de la "Gaita" (Cornemuse), des "Pandei-
retas" (Tambourine), du "Bombo" (Grosse
Caisse) et même des "Conchas" (Coquilles
Saint-Jacques) rappellent à chacun que la Ga-
lice n'est autre qu'une digne héritière de la cul-
ture celtique et donne envie à quiconque
l'entend de danser, de faire la fête avec nous...
et même d'apprendre à en jouer... cela semble
être tellement simple !
A chaque fois qu'elle retentit, cette musique ne
peut que nous envahir et vous fasciner telle-
ment elle est entrainante et captivante.

El objetivo de nuestra federación es de
divulgar y de promover la cultura así como la
música gallega en Francia.
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Artistas invitados :

El grupo AIRES DATERRA de ANosa Casa De Galicia de Paris es la continuacion-
del primer grupo tradicional gallego en la capital francesa nacido en el ano 1959 en
la primera casa de Galicia de Paris creada tambien en ese año.

Su primer director fue Ramon Chao y llevaba el nombre deALBORADA trasforman-
dose mas tarde en el grupo coro y danzas O TOXO para llegar al actual nombre ac-
tual AIRES DA TERRA.

Hoy en dia el grupo es mixto canto musica panderetas y baile compuesto por 28
miembros repartidos de la siguiente forma 6 gaiteiros hombres mujeres 14 pande-
retas 6 percusiones las edades van de 8 anos a 78 Tiene un programa de desfile y
pasacorridas y 50 minutos de actuacion en escena.

Colabora desde hace anos en las actividades de Montmartre" montmartre en eu-
ropa" les vignerons de montmartre"vendage de montmartre y asi mismo todos lo
anos participa en la marcha de Montmartre en los caminos de Santiago.
Su principal interes es dar a conocer la musica y danzas gallegas en el territorio
frances participando con diversos acontecimientos en ayuntamientos y departa-
mentos franceses.

Tiene clases de baile gaita y percusion todos los sabados de 17 h a 21 horas en la
calle ESCLAGON Paris 18 enfrente a los locales de A NOSA CASA DE GALICIA
91 rue du Ruisseau 75018 Paris.

Los responsables del grupo son:

Maria do Carmen Rodriguez 06 74 80 91 15

Agustin Barbazan 06 72 17 27 22

email airesdaterra52@yahoo.fr

AIRES DA TERRA
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Jardines deTrocadero
Talleres de escultura, cursos de lengua, danza y gaita gallegas...

Exposición “Galicia Latente”

Castelao e os Irmáns da Liberdade

Cine

Actividades...

Es una tradición de
Galicia, consiste a
reunir los caballos
semisalvajes que
vagan en libertad en las montañas, para cor-
tarles les crines y darles los cuidados veteri-
narios necesarios si es necesario. Esta
tradición es también llamada “curro”. El verbo
Gallego “rapar” quiere decir cortar, que da el
sustantivo “rapa”, que quiere decir cortar les
crines.
Estos caballos son esencialmente “ponys
gallegos”.
www.rapadasbestas.es

“A Rapa das Bestas” Las realidades deGalicia Cine documental

Exposición de fotografia

Una producción:
Acuarela Comunicación sll
Caiagua 119 A, Baixo Dta.
36966, Meira-Moaña, Pontevedra
Tel/Fax: 986313193 / 649338161
acuarelacomunicacion@telefonica.net
www.exilios.com.es
www.memoriadagaliza.com

FICHA

Guión, dirección de
producción ejecutiva:
Xan Leira

Año:
2001

Género:
Documental

Duración:
77 min.

Formato:
BetacamSP

Música original:
JorgeOlivera

Edición:
Fernando Basteiro
Xan Leira

Locución:
Luis Iglesia

Idioma:
Gallego con
subtítulos en
castellano y francés

La actualidad de Galicia, dando muestra de
la variedad de paisajes y fuentes económicas
que sostienen a la población Gallega.
En definitiva, se trata de constatar la influen-
cia que el entorno y los paisajes Gallegos
ejercen en el presente de sus conciudadanos.

Fotógrafo: Eduardo Rodríguez
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Organisent pour la troisième année cette randonnée qui rappelle que notre col-
line fut dès l’origine située sur l’itinéraire qui menait à St Jacques de Compos-
telle. L’édition 2009 est exceptionnelle car elle a lieu dans le cadre de « la
Semaine de la Galice à Paris ». ( 1 ) La randonnée « Montmartre, Etape du Che-
min de Compostelle » est ouverte à tous. Elle emprunte le parcours des pèlerins
qui venaient du Nord de l’Europe et se dirigeant vers Paris passaient tout
d’abord par l’abbaye de St Denys pour s’y reposer. Ils empruntaient ensuite la
plaine du Landy, puis ils escaladaient l’ancienne rue St Denys – notre actuelle
rue du Mt Cenis – pour venir faire leurs dévotions dans l’antique église St Pierre
des Dames de Montmartre. Ensuite par la sente de l’actuelle rue Chappe, ils
regagnaient Paris où ils se regroupaient à l’ombre de l’Eglise St Jacques de la
Boucherie – dont il reste le clocher; la tour St Jacques - pour poursuivre leur pé-
régrination vers la Galice. Les Compagnons de Montmartre organisent le rappel
de ce cheminement qui est l’occasion d’une randonnée attractive et festive,
ouverte à toutes les personnes qui ont envie de marcher sans effort pendant
deux ou trois heures dans la bonne humeur et la convivialité. Elle se déroule en
deux demi étapes d’environ 7km et 9km.

1 ère demi étape.
Le Samedi 9 Mai, de Saint Denys à Montmartre.
(environ 7 km)

Rendez Vous à 11h – Près du parvis de la basilique St Denys, face à l’of-
fice de tourisme. Accueil en musique avec l’association des Galiciens de
Paris- Inscription des participants. Chacun doit être personnellement
assuré.
Départ à 12h. On longe la plaine du Landy jusqu’à la Pte de la Chapelle.
1h de repos et restauration dans le square rue de Torcy. Départ pour la Butte par les rues Doudeau-
ville-Custine-Av.Junot.
Deuxième Halte – vers 15h dans le square Suzanne Buisson - Exposé et les étape du Chemin de St
Jacques. Arrivée place duTertre accueil par les confréries et les Petits Poulbots. Rafraîchissements
dans le Square du Château d’Eau, rue du Mt Cenis.

2 ème demi étape.
Le Dimanche 10 Mai, de Montmartre auTrocadéro.
(Environ 9km)

Rendez Vous à 11h au n° 21 Place duTertre, devant le syndicat d’Initiative.
11h 30- Départ pour la tour St Jacques par le quartier des Halles. Halte d’une heure dans le square de
laTour St Jacques - Restauration et exposé sur la relation avec la tour St Jacques et le pèlerinage de
Compostelle.
14h - Vers Départ vers leTrocadéro en longeant la Seine. Arrivée en musique sur les bassins du
Trocadéro, site de « la Semaine de la Galice ».

«Montmartre sur lesChemins deCompostelle »

La caminata...

Les Compagnons de
Montmartre

Nos Partenaires
Le Syndicat d’Initiative de Montmartre - L’Association « les Commerçants Lepic Abbesses »
L’Association Casa Galicia - Le Lions Club « Paris Butte Montmartre »
Les petits Poulbots de Montmartre - Festival Montmartre-en-Europe - L’Association des Amis de St Jacques

Campanario de estilo gótico, la torreSaint-Jacques constituye el solo vestigio
de la iglesia “Saint-Jacques de la Boucherie”, dedicada a “Saint Jacques le
Majeur”.
Este santuario posee una reliquia deSaint-Jacques y era un sitio de peregrinaje
de reputación. Si la “Guide du Pèlerin” nomenciona la ciudad, la “Crónica de
Tupin” afirma que la iglesia ha sido fundada por “CharleMagne”, lo que ha
valido a la torre la inscripción al “PatrimonioMundial de laUNESCO”, a título
de Camino de Compostela en 1998.
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11h. POINT DE RASSEMBLEMENT

Près de la basilique St Denis. Face à l’office de tourisme de St Denis, Place Victor Hugo.
Stand des organisateurs- : Consignes – Inscriptions - Itinéraire - Assurances.
Animations musicales – Casa Galicia - Spectacles de rues - Démonstration de matériel
adapté aux non voyants.
Les marcheurs empruntent ensuite la rue du Cygne ( face au point de rassemblement )
pour se rendre au point de départ.
Le point de départ est situé angle rue du cygne et rue des Boucheries, devant le Centre
de Santé.
12h DEPART : Prendre la rue de la Boucherie puis la Rue Gabriel PERI - jusqu’à la
PORTE de PARIS -
+ 10mn = 12 h 10 PORTE de PARIS - Prendre le passage souterrain ( escaliers + rampe
d’accès )
Sortie Bd Marcel Sembat - Le cortège contourne la Placer et prends L’Avenue du Pt Wil-
son direction Paris sur le trottoir de droite
+ 15 mn = 12 h 25 Passage devant le Stade de France
+ 15 mn = 13h 40 Passage sous le Pt du chemin de Fer – Carrefour Direction St Ouen
Au 130 Av. du Pt Wilson Possibilité WC - Ravitaillement en eau

ARRIVEE à PARIS

+ 30 mn = 14h 10 Paris - M° Porte de la Chapelle - Point de regroupement côté Paris 18è
devant la poste.
1er Point de rencontre avec les suiveurs métro ou transports divers
Prendre la rue de la Chapelle Direction Paris - Traverser la rue de la Chapelle à hauteur
de la rue de Boucry – Grande place circulaire – Emprunter le trottoir de gauche jusqu’à la
rue de Torcy
+ 15 mn = 14h 30 Passer devant l’Eglise St Denys de la Chapelle - Prendre la rue de
Torcy – à gauche –
Arrivée derrière l’église sur la Place de Torcy

PREMIERE HALTE 1/2h maxi - ANIMATION – POINT de REPOS

2è Point de Rencontre avec les suiveurs métro ( M° Max Dormoy ) ou voiture
15 h Reprendre la rue de Torcy – La rue Max Dormoy vers M° La Chapelle
au 2è carrefour ( feux ) traverser et prendre la rue Doudeauville - Rester sur le trottoir de
droite-
Au n° 80 maison de Suzanne Buisson – Héroïne de la résistance
du n° 90 au n° 80 sur 200m le trottoir est étroit et encombré – rester bien groupés-
+ 20 mn = 15h 20 Arrivée rue Custine – Prendre la rue Custine
+ 15 mn = 15 h 35 3ème point de rencontre - M° Lamarck Caulaincourt avec les suiveurs
métro

ARRIVEE à MONTMARTRE

Arrivée au carrefour Av. Junot
+ 10 mn = 15h 45 Arrivée square Suzanne Buisson – Statue de St Denys sans tête –

DEUXIEME HALTE 1/2h maxi - POINT de REPOS, de RENDEZ VOUS& d’ANIMATION

Attente et regroupement de tous les marcheurs afin d’arriver en bon ordre dans le haut
Montmartre
Pendant la halte : Historique du square et de la source par Robert Eymard - Musique et
poèmes
+ 16h 15 Les marcheurs arrivent rue Norvin précédés par le groupe folklorique de la CASA
GALICIA .
Traversée de la Place du tertre

16h 20 Arrivée dans le square de la rue du Mt Cenis – n° 14/ 16 –
Accueil par les Confréries et associations - Rafraîchissements – Stands des associations
- Animations

«Montmartre sur lesChemins deCompostelle »
Sabado 9 mayo 2009

La caminata...
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10h. POINT DE RASSEMBLEMENT

DEPART PLACE DU TERTRE
Prendre l’escalier rue du calvaire.
Rue Gabrielle - Prendre à gauche rue Drevet
Prendre à gauche la Rue André Barsacq
Prendre à droite la Rue Chappe
Prendre à gauche la Rue des Trois Frères
Continuer sur la Rue Dancourt
Traverser le Bd Rochechouart
Continuer sur la Rue Bochart de Saron
Prendre à droite pour rejoindre la rue des Martyrs
Prendre à gauche la Rue du Faubourg Montmartre
Continuer sur la Place Kossuth
Continuer sur la Rue du Faubourg Montmartre
Continuer sur la Rue du Louvre
Prendre à gauche la Rue Berger
Continuer sur la Rue du Pont Neuf
Prendre à gauche la Rue Saint-Honoré
Continuer sur la Rue des Halles
Prendre à gauche la Rue de Rivoli
* ARRIVEE VERS 11H30 DANS LE :
* SQUARE DE LA TOUR SAINT-JACQUES = 4KM 200 ENVIRON

CETTE ETAPE EST PONCTUEE DE HALTES DESTINEES AUX RAPPELS HISTORIQUES DES
SITES ET MONUMENTS RENCONTRES.

POINT DE RENCONTRE DES NON MARCHEURS

1HEURE DE REPOS - EXPOSES & CASSE CROUTE A L’OMBRE

2ème demi - étape : Tour Saint-Jacques / Jardin du Trocadéro

DISTANCE A PARCOURIR 4KM 500 - DUREE ENVIRON DE 1H ½ ENVIRON

12H 30 DEPART DU SQUARE DE LA TOUR ST JACQUES

Prendre l’Avenue Victoria
Contourner la Place du Châtelet
Quai de la Mégisserie.
Quai du Louvre
Quai François Mitterrand
Prendre à droite la rue du Général Lemonnier
Jardin des Tuileries – Prendre l’allée Centrale
Place de la Concorde - Contournement de la Place
Gagner le Cours la Reine
Suivre le Cours Albert 1er
Traverser la Place de l’Alma
Avenue de New York ( passer devant le Palais de Tokyo)
Avenue de New <York à hauteur du Pt d’Iéna
Traverser la Place de Varsovie
Entrer dans les Jardin du Trocadéro

14H : ARRIVEE DANS L’ESPACE
LA GALICE A PARIS = 4KM 500 ENV.

«Montmartre sur lesChemins deCompostelle »
Domingo 10 mayo 2009

La caminata...

RENSEIGNEMENTS : LESCOMPAGNONS DEMONTMARTRE -ANDRE DUMAS
10 rueAndré Barsacq – 75018 – Paris -tel : 06 15 43 26 97 –

Email : « contact@compagnons-de-montmartre.fr » & « contact@andredumas.fr »
www.compagnons-de-montmartre.fr & www.andredumas.fr
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10 h 00
Salida de la Tour Saint-Jacques (Châtelet) hacia los jardines del
Trocadéro. Animaciones musicales

12 h 00
Inauguración en presencia de:
- Los representantes del Gobierno de La Xunta de Galicia
- Excmo. Sr. Alcalde de París,
- Excmos. Sres. Alcaldes de las cuatro Provincias Gallegas
- Excmo. Sr. Alcalde de Santiago de Compostela

14 h 00 Manifestaciones diversas:
Exposiciones, vídeos, conferencias, animación musical, danzas

16 h 00 - 17 h 00
Llegada de la caminata de los « Compagnons de Montmartre »
con traje de peregrinos y con música

19 h 00
Concierto de música tradicional Artistas Gallegos o danzas

10 h 00
Apertura de las casetas:
Información, documentación

Manifestaciones diversas:
vídeos, música, documentales sobre Galicia

16 h 00 - 18 h 00
• Taller de escultura
• Taller Iniciación a la lengua Gallega
• Iniciación a la gaita y danza Gallegas

18 h 00
Conferencia de prensa, presentación del Festival interceltico de
Lorient, este año dedicado a Galicia, del 31 de julio al 9 de agosto
2009. Con la participación del Festival interceltico de Lorient, de la
Xunta de Galicia y del Circulo Cultural Gallego de Paris.

19 h 30
Representaciones artísticas

Apertura de la semana cultural Galicia en París

Domingo 10 mayo 2009 Lunes 11 mayo 2009

10 - 11 Mayo 2009
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11 h 00
Apertura de las casetas
Todo el día: promoción de A Coruña
Vídeos, información, documentación
Grupos musicales, danzas, cantos de grupos de A Coruña
Degustación de productos regionales

16 h 00 – 18 h 00
• Taller de escultura
• Taller Iniciación a la lengua Gallega
• Iniciación a la gaita y danza Gallegas

19 h 30
Concierto de música tradicional – Grupo de artistas gallegos
o danzas y cantos folklóricos - Grupos tradicionales de A Coruña

Día dedicado a ACORUÑA

Martes 12 mayo 2009 ACoruña

12 Mayo 2009

La provincia de La Coruña (en gallego y oficial-
mente: Provincia deACoruña) está situada en el no-
roeste de España, y pertenece a la comunidad
autónoma de Galicia. Se trata de la provincia más
poblada de la comunidad, cuya capital se sitúa en la
ciudad de La Coruña. Limita al norte y al oeste con
el océano Atlántico, al este con la provincia de Lugo
y al sur con la provincia de Pontevedra.

El clima en la provincia es de tipo atlántico europeo,
caracterizado por tener temperaturas suaves y con
poca oscilación térmica y lluvias abundantes casi
todo el año.

La provincia de La Coruña cuenta con 1.132.792 ha-
bitantes (INE 2007). Un 36,5% de estos viven en al-
guno de los tres mayores municipios de la provincia
(La Coruña, Santiago y Ferrol).

www.coruna.es

TORRE DE HERCULES
El faro más antiguo en
funcionamiento del
mundo aspira a ser Patri-
monio de la Humanidad.
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Día dedicado a LUGO

Miércoles 13 mayo 2009

13 Mayo 2009

11 h 00
Apertura de las casetas
Todo el día: promoción de Lugo
Vídeos, información, documentación
Grupos musicales, animaciones callejeras, cantos, danzas,
grupos folklóricos de Lugo
Degustación de productos regionales

16 h 00 – 18 h 00
• Taller de escultura
• Taller Iniciación a la lengua Gallega
• Iniciación a la gaita y danza Gallegas

19 h 30
Concierto XOAN CURIEL

La provincia de Lugo es una de las cuatro provincias
que conforman la Comunidad Autónoma de Galicia.
Limita al norte con el mar Cantábrico, al oeste con la
provincia de La Coruña y la de Pontevedra, al sur
con la provincia de Orense y al este con el Princi-
pado de Asturias y la provincia de León.
Aunque es la mayor de las provincias gallegas, es la
tercera en número de habitantes (356.595), super-
ando tan solo a Ourense (338.671 habitantes) (INE
2006).
Su capital es Lugo y las principales localidades,
aparte de la capital, son Monforte, Vivero, Ribadeo,
Villalba, Sarria, Chantada y Mondoñedo.
El principal río es el Miño, que también recorre la
provincia de Orense y hace de límite entre la provin-
cia de Pontevedra y Portugal, desembocando en el
Atlántico. En la cornisa cantábrica tiene muchos pe-
queños ríos.

www.lugo.es

Lugo

MURALLAS DE LUGO
El recinto amurallado de Lucus Augusti es el mejor conservado de la
Península Ibérica entre los de su época, y su aspecto actual res-
ponde casi en su totalidad a su configuración original.
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14 Mayo 2009

11 h 00
Apertura de las casetas
Todo el día: Promoción de Ourense
Vídeos, información, documentación,
Grupos musicales, danzas,
animaciones callejeras.
Degustación de productos regionales

16 h 00 - 18 h 00
• Taller de escultura
• Taller Iniciación a la lengua Gallega
• Iniciación a la gaita y danza Gallegas

19 h 30
Representaciones artísticas

Día dedicado a OURENSE

Jueves 14 mayo 2009

La Provincia de Orense (en gallego y oficialmente
Ourense) es una provincia del noroeste de
España, en la parte sureste de la comunidad
autónoma de Galicia. Limita con las provincias de
Pontevedra al oeste, Lugo al norte, León y
Zamora al este, y con Portugal al sur.
Su capital es la ciudad de Orense. Tiene una super-
ficie de 7.278 km² y es la única provincia de
Galicia sin salida al mar. La población de la provincia
es de 338.671 hab. (INE 2006), de los cuales el
31,91% viven en la capital. Hay 92 municipios en la
provincia de Orense.
La industria predominante en Orense es la alimen-
taria entre la que destaca la fábrica de Coren y la in-
dustria vitivinícola. Otro de los sectores más
importantes es el de la moda, con diseñadores na-
tivos como Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Uxía
y María Domínguez (Bimba y Lola) o Purificación
García además de firmas como Carolina Herrera.

www.ourense.es

Ourense

TERMALES DEOURENSE
EnOurense hay muchos lugares con
manantiales que se han convertido en un
referente en la ciudad. El agua brota a una
temperatura ideal de 38°C a 41°C.
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15 Mayo 2009

11 h 00
Apertura de las casetas
Todo el día: Promoción de Pontevedra
Vídeos, información, documentación
Grupos musicales, danzas,
animaciones callejeras.
Degustación de productos regionales

16 h 00 - 18 h 00
• Taller de escultura
• Taller Iniciación a la lengua Gallega
• Iniciación a la gaita y danza Gallegas
19h 30
Homenaje a María Casares con la obra:
« Yo María Casares, vida triunfante »
Interpretada por: Sarabela Teatro.
Lugar: Instituto Cervantes de Paris

Día dedicado a PONTEVEDRA

Viernes 15 mayo 2009

Pontevedra es una provincia del noroeste de Es-
paña, en la parte sudoeste de la comunidad autó-
noma de Galicia. Limita con las provincias de La
Coruña, Lugo, y Orense, con Portugal y con el
océano Atlántico.
Su población es de 943.117 habitantes INE 2006,
de los cuales 80.096 viven en la capital, Pontevedra.
Vigo es la ciudad más poblada de la provincia y de
Galicia con 293.255 habitantes. En la provincia de
Pontevedra hay 62 municipios.
En esta provincia se encuentra el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas de Galicia que comprende las
islas gallegas de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.
Pontevedra es la capital de la provincia, situada en
el sur de Galicia, en el noroeste de España. Como
capital provincial, es una ciudad turística, industrial
y de servicios. Es además la cabecera de la
comarca de Pontevedra y capital de las Rías Bajas.

www.concellopontevedra.es

Pontevedra
Ponte dosTirantes
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11 h 00
Apertura de las casetas

Exposición y vídeo-conferencia
El camino de Santiago y la ciudad de Compostela

16 h 00 - 17 h 00
• Taller de escultura
• Taller Iniciación a la lengua Gallega
• Iniciación a la gaita y danza Gallegas

18 h 00
Homenaje a María Casares con la obra:
« Yo María Casares, vida triunfante »
Interpretada por: Sarabela Teatro.
Lugar: Jardines de Trocadero

20 h 00
Concierto musical grupo IALMA
www.ialma.be

11 h 00
Apertura de las casetas

Conferencia sobre el dia de las
letras gallegas

Todo el día: animaciones musicales
(gaita, danzas tradicionales…),
Animaciones callejeras

Degustación de productos regionales

15 h 00
Entrega de premios del Festival de Lengua y Cultura Española, que este año
tiene como titulo « Galicia Siglo XXI ». Donde participan las clases de lengua y
cultura española en Francia, más de 1600 alumnos que participaran en los
concursos de redacción y dibujo sobreGalicia. Con la colaboración: Consejería
Educación - Embajada Española en Francia - FACEEF

18 h 00
Concierto de CARLOS NUÑEZ

Día dedicado Santiago de
Compostela

Día dedicado a
“Las LetrasGallegas”

Sábado 16 mayo 2009 Domingo 17 mayo 2009

16 y 17 Mayo 2009

“El Día de las Letras Gallegas”es
una celebración instituida en 1963
por la Real Academia Gallega para
homenajear a aquellas personas que
destacasen por su creación literaria
en idioma gallego o por su defensa
de dicha lengua. Cada año se dedica
a una personalidad diferente, esco-
gida por la Real Academia Gallega,
este año se trata del escritor y poeta
Ramón Piñeiro López.

La fecha de celebración de este
evento, el 17 de mayo, se debe a
que en tal día como ése, en 1863, se
publicó en La Habana el primer
ejemplar de la obra Cantares
Gallegos, de Rosalía de Castro, que
marcaría el inicio del "Rexurdi-
mento", o renacimiento cultural del
gallego.

“Día das Letras Galegas”
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Nuestros colaboradores

El Grupo "Club Galicia Internacional"
nació el 2 de noviembre de 2006 en el
Portal Profesional de Networking Neu-
rona como "un punto de encuentro de
profesionales que puedan generar valor
añadido a las relaciones comerciales que
tengan como origen o destino la Comuni-
dad Autónoma de Galicia (España) para
promocionar sus productos y servicios o
para introducir nuevos productos y con la
pretensión de que sea un espacio para
compartir conocimientos, experiencias e
información entre profesionales y empre-
sarios, y para promocionar iniciativas co-
merciales".

Desde el 29 de marzo de 2008 tenemos
presencia notable en la Plataforma inter-
nacional de Networking Xing en un espa-
cio común con 45 foros activos, más de
1.200 conversaciones y con más de
2.500 miembros con presencia en 50
países.

www.clubgaliciainternacional.org

www.clubgaliciainternacional.org

www.xing.com/net/ne_
clubgaliciainternacional/

La Sociedad de Imagen y Promoción Tu-
rística de Galicia, S.A. (Turgalicia) es una
sociedad pública, constituida el día 22 de
septiembre de 1992, como instrumento
primordial de la política del turismo en Ga-
licia, encargada de realizar una adecuada
promoción de los recursos turísticos de
nuestra Comunidad Autónoma.

Carretera Santiago - Noia km 3. A Barcia.
15896 Santiago de Compostela. A Co-
ruña.
TEL +34 981 542 500 | +34 902 200 432
FAX +34 981 542 659
E-MAIL cir.turgalicia@xunta.es

www.turgalicia.es

La S.A. de Xestión do Plan Xacobeo es
una empresa pública dependiente de la
Xunta de Galicia destinada a la promo-
ción turístico-cultural y a la dotación de
servicios de los Caminos de Santiago. Se
creó en 1991 como ‘S.A. de Xestión do
Plan Xacobeo 93’, con la intención de agi-
lizar la ejecución del programa civil del
Año Jubilar Compostelano de 1993. De-
pendía en ese momento de la Consellería
de Relacións Institucionais, integrándose
en 1994 en el organigrama de la Consel-
lería de Cultura, al asumir ésta las com-
petencias de turismo y de protección y
promoción del Camino de Santiago.

Tras el Xacobeo 93, el Gobierno gallego
decidió la continuidad de las políticas pro-
mocionales de la Ruta Jacobea, acor-
dando la continuidad de esta empresa
con su denominación actual: ‘SA de Xes-
tión do Plan Xacobeo’.

Desde 2005 forma parte de la estructura
de la Consellería de Innovación e Indus-
tria y, dentro de ésta, del organigrama de
la Dirección Xeral de Turismo, responsa-
ble de las competencias de promoción tu-
rística y del Camino de Santiago.

www.xacobeo.es

ClubGalicia
Internacional

xacobeo Turgalicia

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE
INNOVACION E INDUSTRIA

A la Conselleria de Innovación e Industria
da Xunta de Galicia, le corresponde el
ejercicio de competencias y funciones en
el ámbito de la investigación y desarrollo
de la innovación, industria, seguridad in-
dustrial, minera, metales preciosos, ener-
gía, artesanía, telecomunicaciones y
sociedades de la información y conoci-
miento, comercio interior y exterior, con-
sumo, turismo y promocion del Camino
de Santiago, asi que su valorización turís-
tica. La planificación en colaboración con
la consejería competente en materia de
vivienda.

www.conselleriaiei.org

Conselleria de
Innovacion e Industria
daXunta deGalicia

La Fundación Galicia Europa (FGE) es
una entidad sin ánimo de lucro creada en
1988 con el fin de promover todas las ac-
ciones que propicien el acercamiento
entre Galicia y Europa. Patrocinada por
diversas entidades públicas y privadas
gallegas, la Fundación está vinculada fun-
cionalmente a la Secretaría Xeral de Re-
lacions Exteriores da Xunta de Galicia y
está abierta a la colaboración con otras
entidades que persigan sus mismos fines.
Los objetivos de la Fundación Galicia Eu-
ropa son:
• Hacer de Galicia una región fuerte en
Europa.

• Fomentar la participación gallega en
proyectos europeos.

• Impulsar la influencia de los sectores
productivos gallegos en la Unión
Europea.

• Informar y formar a la sociedad gallega
en asuntos europeos.

• Ayuda y asesoramiento a entidades
gallegas que deseen participar en
proyectos europeos.

www.fundaciongaliciaeuropa.eu

FundaciónGalicia
Europa
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Nuestros colaboradores

El Ayuntamiento de Paris

www.paris.fr

Los Ayuntamientos Provincias Gallegas:

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela

www.santiagodecompostela.org

El Gobierno de la Xunta de Galicia

www.xunta.es

Festival Interceltique de Lorient
“Año de la Galicia”
del 31 julio al 9 agosto 2009
www.festival-interceltique.com

Fundación Galicia Europa

www.fundaciongaliciaeuropa.eu

La Oficina de Turismo Español en Francia

www.spain.info/fr

La Cámara Oficial de Comercio de España

www.cocef.com

L E  M A G A Z I N E  D U  F E S T I V A L

L’INTER
I N T E R C E L T I Q U E  D E L O R I E N T

ELTIQUE
HIVER 2008 - 2009

du 31 juillet au 9 août 2009…

INTER ELTIQUE
Lorient

39e
Festival

Année de la Galice
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Nuestros colaboradores

La Consellería do Medio Rural

de Galicia

http://mediorural.xunta.es/

Les Compagnons de Montmartre

Aires da Terra

airesdaterra52@yahoo.fr

La Société Française des Amis

de Saint Jacques de Compostelle

www.compostelle.asso.fr

email: secretariat@compostelle.asso.fr

Expourense

www.expourense.org

Museo do Pobo Galego

www.museodopobo.es

FACEEF

(Federación de las Asociaciones de Españoles

Emigrantes en Francia) • www.faceef.org
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XUNTA DE GALICIA

Presidencia

Secretaria Xeral de Política Lingüística

www.xxxx.xx

UNIVERSITE PARIS III

SORBONNE NOUVELLE

www.xxxx.xx

CEGA

www.xxxx.xx

Centro UNESCO de Sarria

www.xxxx.xx

A Nosa Casa de Galicia ANCG

91, Rue Ruisseau - 75018 Paris

Tél: 01 46 06 02 44 - Fax: 01 46 06 04 86

casagalicia.over-blog.com/

Nuestros colaboradores
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casetas

Contacto : Sr. D. Eduardo CUÑA PAZ
Presidente del Círculo Cultural Gallego de París
38 rue de Lourmel – 75015 PARIS

Organización practica

Tél: 06 64 79 18 23
Portable: 06 35 52 77 38
E-mail : circulo.culturalgallegodeparis@yahoo.fr

N°. 1 Carpa Central
Conferencias - Cocteles - Recepciones - Proyecciones

N°. 2 Turgalicia
Oficina de turismo de Galicia - Información sobre Galicia - Publicidad

N°. 3 Xacobeo
Oficina Camino de Santiago
Año Santo de Compostela 2010
Información – Publicidad

N°. 4 Consejería Medio Rural
Información - Publicidad - Promoción
Medio rural Gallego

N°. 5 Consejería Innovación Industrial
Información y promoción de Galicia

N°. 6 Gobierno Gallego
Información – Promoción – Presentación
de “Todo sobre Galicia”

N°. 7 Hijos de Galicia
Dedicado a los Gallegos que viven en Paris
Escritores, escultores, presentación de sus obras
Ramon Chao, Ignacio Rumonet, Xose Díaz Fuentes
Manuel Lagoa, José Garcia, etc.

N°. 8 Organización y seguridad PC
Dedicado al equipo de organización y seguridad

N°. 9 Festival Interceltique de Lorient
Información y publicidad sobre el festival Celta de Lorient,
este año dedicado a Galicia del 31 de julio al 9 de agosto 2009

N°. 10 Amigos del Camino de Santiago en Francia
Información sobre el Camino francés
Etapas - Recorrido - Videos

N°. 11 Puesto de socorro

N°. 12 Expourence
Promoción, información, ferias y exposiciones

N°. 13 Club Galicia Internacional
Información - publicidad
Presentación de más de 2 500 empresarios gallegos en 50 países

N°. 14 Taller de escultura
Todos los días, talleres de escultura abiertos al
publico y gratuitos

N°. 15 Casa Galicia Toulouse
Información

N°. 16 FACEEF
(Medalla de Oro Emigración 2008 concedida por
el Gobierno Español)
Federación de asociaciones españolas en Francia
(95) Presentacion, actividades, promoción

N°. 17 Cámara de Comercio Española en Francia
Presentación, actividades e información

N°. 18 Oficina de Turismo Española en Francia
Presentaciones, actividades, información, todo
sobre España

N°. 19 Punto de Información sobre la Semana
Cultural Gallega

N°. 20 Ayuntamiento de Paris
Información

N°. 21 Ayuntamiento Pontevedra
Información

N°. 22 Ayuntamiento Orense
Información

N°. 23 Ayuntamiento Santiago de Compostela
Información

N°. 24 Fondación Galicia Europa
Información

N°. 25 Ayuntamiento de Lugo
Información

N°. 26 Ayuntamiento La Coruña
Información

N°. 27 CEGA
(Centro de estudios Gallegos de la Sorbonne)

N°. 28 A nosa casa Galicia de Paris
Información

N°. 29 Os Galaicos - Os Paiños
Información

N°. 30 Les Compagnos de Montmartre
Información

N°. 31 A atribuir
Información

N°. 32 A atribuir
Información

N°. 33 A atribuir
Información

N°. 34 A atribuir
Información


