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INFORME DE LA PROYECCIÓN DE LA 

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 
CURSO 2020-2021 

 
Durante el curso 2020-2021, la Facultade de Filoloxía e Tradución se fijó, entre otros 
objetivos, hacer llegar a las instituciones y a la sociedad, en general, el importante papel 
que desempeñan las Humanidades en este primer cuarto de siglo XXI. Por este motivo, se 
llevaron a cabo una serie de actividades encaminadas a la promoción del centro. La crisis 
sanitaria derivada de la COVID-19 fue un obstáculo, en ocasiones, que obligó a tener que 
repensar ciertas actividades y a realizar otras, con las consabidas normas sanitarias. 
 
Entre las actividades desarrolladas destacamos las siguientes: 
 

1. Actos de bienvenida al estudiantado de primer curso  
 

Los días 21 y 22 de septiembre de 2020 se realizaron los actos de bienvenida para el 
estudiantado de primer curso de los tres grados de la Facultade de Filoloxía e Tradución 
con el siguiente programa: 

Programa de bienvenida estudiantado de 1.º curso 

Facultade de Filoloxía e Tradución 

 
 

Lunes, 21 de septiembre de 2020 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

9:00h 

Información sobre Plan de Estudio y 

Presentación del Plan de Acción Tutorial 

(coordinadora del grado) 

Aula Newton 9 en el pabellón C para el estudiantado de español 

Grupo P1: de Agulló López, Andrea a Mainguet, Aude 

9:00h Información sobre Plan de Estudio y 
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Presentación del Plan de Acción Tutorial 

(coordinadora del PAT) 

Salón de actos en el pabellón central para el estudiantado de gallego 

11:00h 

Información sobre Plan de Estudio y 

Presentación del Plan de Acción Tutorial 

(coordinadora del grado) 

Aula Newton 9 en el pabellón C para el estudiantado de español 

Grupo P2: de Mariño Fernández, Rosa a Vilariño Miguelez, Ana 

 

Martes, 22 de septiembre de 2020 

GRADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE Y ESTUDIOS LITERARIOS 

11:00h 

Información sobre Plan de Estudio y 

Presentación del Plan de Acción Tutorial 

(coordinador del grado y coordinadora del PAT) 

Aula A1 en el pabellón A 

 

GRADO EN LENGUAS EXTRANJERAS 

12:00h 

Información sobre Plan de Estudio y 

Presentación del Plan de Acción Tutorial 

(coordinadora del grado, coordinadora saliente del grado y 
coordinadora del PAT) 

Sala de lectura biblioteca en el pabellón central 

 
2. Acto de apertura del curso 2020-2021 
 

El día 21 de septiembre de 2020, tuvo lugar el acto de apertura del curso con una charla-
coloquio con la participación del decano de la facultad, José Montero Reguera, el 
expresidente de la Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, la directora y socia 
fundadora de Export Trends, Pilar Blanco Tuimil, y el profesor de la Facultade de 
Filoloxía e Tradución, Pablo Romero-Fresco. El coloquio estuvo dirigido por la 
vicedecana de Comunicación, Captación e Diversidade, Inmaculada Anaya Revuelta. 
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3. Exposición Xela Arias 
 

La Facultade de Filoloxía e Tradución honró a la editora y traductora Xela Arias en el 
campus donde estudió. Xela Arias es la única homenajeada en las Letras Galegas que fue 
alumna de la Universidade de Vigo, en concreto, de la Facultade de Filoloxía e Tradución, 
donde cursó el primer ciclo de Filología Hispánica entre 1991 y 1994. 
 

 
 

El Área de Normalización Lingüística, en colaboración con las vicerrectorías de los 
campus de Ourense y Pontevedra, y la vicerrectoría de Captación de Alumnado, 
Estudiantes y Extensión Universitaria, organizaron la exposición A poesía do retrato que 
homenajeó a la figura de la escritora a quien se le dedicó el día de las Letras Galegas 
2021. La muestra estuvo expuesta en la Facultade de Filoloxía e Tradución desde el 10 
de septiembre hasta el 10 de noviembre. 
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La exposición recogía una serie de poemas de Xela Arias junto con los retratos realizados 
por Xulio Gil en las décadas de 1980 y 1990 mientras eran pareja. A poesía do retrato 
está formada por 22 fotos en blanco y negro seleccionadas entre las más de 400 imágenes 
de Xela Arias que forman parte del archivo personal del fotógrafo Xulio Gil, ahora 
propiedad del hijo de ambos, Darío Gil Arias. 
 
Los retratos de Xela Arias entre los 26 y los 40 años no fueron hechos para dar forma a 
una exposición, aunque finalmente resultaron ser el eje central de la misma; algunas 
fotografías están acompañadas por versos de la poeta, textos que no fueron recogidos en 
ninguno de sus cuatro poemarios, sino que son versos libres editados en publicaciones 
periódicas. 

 
Algunas de las noticias de los homenajes que se le hicieron a Xela Arias en la Facultade 
de Filoloxía e Tradución fueron recogidas en el Diario de la Universidade de Vigo 
(DUVI): 
 
- https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/poesia-protagoniza-homenaxe-
xela-arias-facultade-filoloxia-traducion 
 
- https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/facultade-filoloxia-traducion-
reivindica-traxectoria-xela-arias-tradutora 
 

4. Participación en ferias de Orientación Universitaria 
 

• XOU (Xornada de Orientación Universitaria) 
La Facultade de Filoloxía e Tradución participó en esta feria organizada por la 
Universidade de Vigo a través de su Campus Remoto, en modalidad no presencial el día 
25 de mayo. En esta sesión, participaron el decano, José Montero Reguera y la vicedecana 
de Comunicación, Captación e Diversidad, Inmaculada Anaya Revuelta. 
 

5. Promoción del nuevo Grado en Filología Aplicada Gallega y 
Española 
 

Durante el curso 20-21, la Facultade de Filoloxía e Tradución asumió uno de los retos 
más importantes de los últimos años: renovar su oferta académica con un nuevo grado, el 
Grado en Filología Aplicada Gallega y Española, un grado único en el sistema 
universitario español que conjuga el conocimiento de la Filología tradicional con la 
aplicación de las nuevas tecnologías. 

 

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/facultade-filoloxia-traducion-reivindica-traxectoria-xela-arias-tradutora
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/facultade-filoloxia-traducion-reivindica-traxectoria-xela-arias-tradutora
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Desde el decanato de la Facultade de Filoloxía e Tradución, y con la ayuda del Rectorado, 
se llevó a cabo una importante campaña de promoción, basada en los siguientes puntos 
de interés: 
 

• Propuesta de un grado único avalada por expertos y expertas de reconocido 
prestigio; 

• Formación multilingüe en lengua española o galega y en dos lenguas extranjeras 
(inglés, francés, alemán o portugués); 

• Aplicación de las nuevas tecnologías a contenidos lingüísticos; 
• Prácticas externas en empresas, instituciones, centros de investigación, academias 

y sociedades científicas, etc.; 
• Formación en lengua de signos como módulo optativo de especialización (único 

en el Sistema Universitario Gallego). 
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También se puso el foco en destacar algunas de las salidas profesionales del nuevo 
grado que son, entre otras, las que citamos a continuación: 

 
• Las industrias culturales y creativas, especialmente, las vinculadas a las nuevas 

tecnologías 
• Asesoramiento lingüístico en empresas tecnológicas 
• Asesoramiento en empresas tecnológicas cuyas aplicaciones necesiten del 

conocimiento lingüístico para su desarrollo 
• Humanidades digitales 
• Análisis y gestión de la información en organismos y proyectos nacionales e 

internacionales 
• Asesoramiento lingüístico y literario en departamentos culturales, radio y 

televisión, cine, mundo editorial y periodístico, agencias de publicidad, áreas de 
normalización lingüística, etc. 

• Docencia en enseñanza secundaria, bachillerato, escuelas oficiales de idiomas, 
academias, etc. 

• Edición, redacción y corrección de textos, tanto especializados como de creación 
literaria y de contenidos audiovisuales 

• Mediación lingüística, incluida la lengua de signos 
• La industria del español, especialmente, aquello relacionado con la presencia del 

español en el mundo y la industria del gallego, sobre todo, a través de su relación 
con el aspecto luso. 

 
La promoción del grado se llevó a cabo a través de las redes sociales (como consta en el 
punto 7.5 de este informe) y a través de medios de comunicación como el Faro de Vigo, 
La Voz de Galicia, el Atlántico diario, etc. Se realizaron varias entrevistas, entre las que 
destacan la dirigida al decano de la Facultade de Filología e Tradución en el Diario de la 
Universidade de Vigo, al secretario de la Facultade de Filoloxía e Tradución; la de Miguel 
Cuevas, en el programa Bata, bota e bits de Radio Vigo Cadena SER y la de la vicedecana 
de Comunicación, Captación y Diversidad, Inmaculada Anaya, en el programa Efecto 
Nova de Onda Cero. 
 
A continuación, se incluyen los enlaces de la cobertura que se le dio en la prensa al Grado 
de Filología Aplicada Gallega y Española: 
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16/05/2021 | Faro de Vigo: O novo Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española da UVigo, único no 
sistema universitario español 

 

 

https://www.farodevigo.es/redactor/2021/05/16/o-novo-grao-filoloxia-aplicada-51879904.html
https://www.farodevigo.es/redactor/2021/05/16/o-novo-grao-filoloxia-aplicada-51879904.html
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17/05/2021 | La Región: A UVigo presenta un grao bilingüe en Filoloxía Aplicada 

16/04/2021 Europa Press: La Universidad de Vigo ofertará el próximo curso un grado 
de Filoloxía Aplicada Galega e Española 

16/04/2021 20minutos: La Universidad de Vigo ofertará el próximo curso un grado de 
Filoloxía Aplicada Galega e Española 

16/04/2021 Nós Diario: A Universidade de Vigo lanza un grao en Filoloxía Aplicada 
Galega e Española 

16/04/2021 Galiciapress.es: La Universidad de Vigo ofertará el próximo curso un grado 
de Filoloxía Aplicada Galega e Española 

16/04/2021 Vigo Hoy: A UVigo renova a súa oferta no ámbito das Humanidades cun 
Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española único no sistema universitario español 

https://www.laregion.es/articulo/universidad/uvigo-presenta-grao-bilingue-filoloxia-aplicada/202105152213241030096.html
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/ppp170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/ppp170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/vm170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/vm170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/nosdia170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/nosdia170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/gallpprese170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/gallpprese170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/vih170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/vih170421.pdf
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16/04/2021 Xornal de Vigo: A Universidade de Vigo ofertará o próximo curso un grao 
de Filoloxía Aplicada Galega e Española 

17/04/2021 Faro de Vigo: El nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española 
arranca en septiembre 

17/04/2021 Diario de Pontevedra: La UVigo estrenará un nuevo grado de Filoloxía 
Aplicada Galega de Española 

17/04/2021 La Región: Vigo estrenará un grado “pionero” en Filología 

17/04/2021 La Vanguardia: La Universidad de Vigo ofertará el próximo curso un grado 
de Filoloxía Aplicada Galega e Española 

18/04/2021 Atlántico Diario: Filología Aplicada Gallega y Española debutará en 2021 

13/05/201 Xornal de Vigo: O novo Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española da 
UVigo, único no sistema universitario español 

13/05/2021 Radio Vigo – Cadena Ser: Entrevista a Miguel Cuevas, secretario da F.F.T. 

13/05/2021 GCiencia: O novo grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española da UVigo, 
único no sistema universitario español 

13/05/2021 Onda cero: Entrevista a Inmaculada Anaya Revuelta, vicedecana de 
Comunicación, Captación e Diversidade da F.F.T.  

15/05/2021 Atlántico Diario: Filoloxía Aplicada Galega e Española da UVigo, grao 
único nas universidades 

24/05/2021 Diario de Pontevedra: El grado de Filoloxía Aplicada amplía la oferta 
universitaria 

24/05/2021 El español: Gestión Cultural y Filología Aplicada Gallega y Española, 
nuevos títulos universitarios 

23/05/2021 Diario de Pontevedra: Filoloxía Aplicada Galega e Española da UVigo, grao 
único no sistema universitario español 

23/05/2021 Vigo al minuto: Nova titulación en Vigo: grao en Filoloxía Aplicada Galega 
e Española 

23/05/2021 Europa Press: Los grados de Gestión Cultural y de Filología Aplicada 
Gallega y Española se suman a la oferta universitaria gallega 

  

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/xv170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/xv170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/f170421.jpg
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/f170421.jpg
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/d170421.jpg
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/d170421.jpg
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/reg170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/vvangu170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/vvangu170421.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-04/atl180421.pdf
http://xornaldevigo.gal/vigo-e-contorna/69932-o-novo-grao-en-filoloxia-aplicada-galega-e-espanola-da-uvigo-unico-no-sistema-universitario-espanol/
http://xornaldevigo.gal/vigo-e-contorna/69932-o-novo-grao-en-filoloxia-aplicada-galega-e-espanola-da-uvigo-unico-no-sistema-universitario-espanol/
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/14/radio_vigo/1620977261_456055.html
https://www.gciencia.com/universidade/o-novo-grao-en-filoloxia-aplicada-galega-e-espanola-da-uvigo-unico-no-sistema-universitario-espanol/
https://www.gciencia.com/universidade/o-novo-grao-en-filoloxia-aplicada-galega-e-espanola-da-uvigo-unico-no-sistema-universitario-espanol/
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/audios-podcast/brujula-galicia-efecto-nova-13052021_20210513609cf3c090e012000185b388.html?fbclid=IwAR2gnVYrNupHW93gqCfk5y7OYKE2rBO2r5mIkgQBH-RZAlH8ieX89dgnQyA
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/audios-podcast/brujula-galicia-efecto-nova-13052021_20210513609cf3c090e012000185b388.html?fbclid=IwAR2gnVYrNupHW93gqCfk5y7OYKE2rBO2r5mIkgQBH-RZAlH8ieX89dgnQyA
https://www.atlantico.net/articulo/universidad/filoloxia-aplicada-galega-espanola-da-uvigo-grao-unico-nas-universidades/20210515230917838801.html
https://www.atlantico.net/articulo/universidad/filoloxia-aplicada-galega-espanola-da-uvigo-grao-unico-nas-universidades/20210515230917838801.html
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-05/d240521.jpg
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-05/d240521.jpg
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-05/espan230521.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-05/espan230521.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-05/di230521.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/clipping/2021-05/di230521.pdf
https://www.vigoalminuto.com/2021/05/23/universidade-de-vigo/
https://www.vigoalminuto.com/2021/05/23/universidade-de-vigo/
https://www.europapress.es/galicia/noticia-grados-gestion-cultural-filologia-aplicada-gallega-espanola-suman-oferta-universitaria-gallega-20210523145841.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-grados-gestion-cultural-filologia-aplicada-gallega-espanola-suman-oferta-universitaria-gallega-20210523145841.html
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6. Material de información y difusión creado en el centro 

 
6.1. Folletos grados 

 
Durante el curso 2020-2021 se hicieron dos folletos de información y difusión: el del 
Grado en Filología Aplicada Gallega y Española y el del Grado en Lenguas Extranjeras. 
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El Grado en Traducción e Interpretación se encuentra en proceso de reforma desde el 
curso 2020-2021. El folleto se hará cuando el proceso esté acabado. 
 

6.2. La Agenda Cultural de la Facultade de Filoloxía e Tradución 
 

La Agenda Cultural fue un proyecto que partió desde el vicedecanato de Comunicación, 
Captación y Diversidad y que nace con el objetivo de divulgar y promover todos los actos 
culturales que se realizan en nuestra facultad. Tiene una difusión mensual, se actualiza 
cada vez que se incorpora un acto y se envía a nuestra comunidad universitaria, a la página 
web y a las redes sociales. 
 

 
La primera portada de la Agenda Cultural 
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7. Las redes sociales en la Facultade de Filoloxía e Tradución desde 
septiembre de 2020 hasta julio de 2021 
 

7.1. Facebook 

En este período aumentaron las publicaciones y las interacciones sociales. En el mes de 
septiembre, una de las publicaciones con más alcance fue el vídeo-resumen del acto 
inaugural del curso, que alcanzó más de 12.200 impresiones. También aumentó de 107 el 
número de fans, pasando de 1106 a 1213. 

 

 
 

7.2. Instagram 

En Instagram, también creció el número de seguidores y de comentarios en las 
publicaciones, ya que el número de seguidores pasó de 520 a 900, es decir, 380 más. El 
número de «me gusta» aumentó este año (de 264 en agosto a 684 en junio) y la relación 
interacciones/fan aumentó de 0,28 puntos en el mes de junio. Los contenidos de más 
alcance se refieren a los temas relacionados con la facultad como el acto inaugural, el 
vídeo de Language Variation and Textual Categorisation y los vídeos del decano y de la 
vicedecana de Comunicación, Captación y Diversidad. 

 

 
 

https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion/
https://www.instagram.com/uvigo_filoloxia_e_traducion/
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7.3. Linkedin 
 

Si tenemos en cuenta que se creó el perfil en Linkedin desde cero, el número de seguidores 
aumenta poco a poco, pero de forma estable (pasó de 7 a 47, es decir 40 más); obtiene 
una tasa de interacción media de 2,12 % y 4459 impresiones. 
 

 
 

7.4. YouTube 
 
El perfil en YouTube se creó desde cero y hasta el momento cuenta con 30 vídeos subidos 
y 12 suscripciones. 

 

 
 
 

https://www.linkedin.com/company/facultad-de-filolog%C3%ADa-y-traducci%C3%B3n/
https://www.linkedin.com/company/facultad-de-filolog%C3%ADa-y-traducci%C3%B3n/
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7.5. Promoción en las redes del nuevo Grado en Filología Aplicada Gallega y 
Española 

Durante el curso 2020-2021 se creó en la web de la Facultade de Filoloxía y Tradución 
un apartado y una Landing Page para promover el nuevo Grado en Filología Aplicada 
Gallega y Española. 

 

 

Landing Page 

 

Durante el curso 2020-2021, la Facultade de Filoloxía e Tradución llevó a cabo una 
campaña de publicidad en redes para dar a conocer el nuevo grado. Durante los meses de 
mayo y junio, los anuncios se mostraron casi un millón de veces al público objetivo en 
las distintas plataformas empleadas: Facebook, Instagram y sitios web. 

De esas visualizaciones de los anuncios, 1035 personas se dirigieron a la página web 
donde se puede obtener más información; los anuncios se vieron casi un millón de veces 
entre todas las redes sociales y la web. El objetivo no solo era que la gente llegara a la 
página, sino también, que se diera cuenta de que existe un nuevo Grado en Filología 
Aplicada Gallega y Española y que se pudiese informar por cualquier otro medio. 
Destacamos que el hecho de alcanzar un millón de visualizaciones solo en Galicia es un 
éxito rotundo de visibilidad. 

 
8. Celebración del día de la mujer 

 
Con el fin de promover el centro y bajo el lema «Mujeres de letras que hicieron historia», 
la facultad homenajeó a cuatro ilustres mujeres: Emilia Pardo Bazán, María Moliner, 
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Louise Glück y Xela Arias. Cuatro vídeos realizados por cuatro profesoras de nuestra 
facultad que fueron divulgados en nuestras distintas redes sociales. 

 

 
 

 
 

 

 
 
Inmaculada Anaya 

https://tv.uvigo.es/video/6044be4a7f4538312023b3bd 

 

 
 
Ana Luna 

https://tv.uvigo.es/video/6044be497f453831253a2652 

https://tv.uvigo.es/video/6044be4a7f4538312023b3bd
https://tv.uvigo.es/video/6044be497f453831253a2652


 
 
 

 

Facultade de Filoloxía e Tradución 
 

 

 
 

17 
 

 

 
 
Montserrat Ribao 

https://tv.uvigo.es/video/6044be487f4538312376a205 

 

 

 
 
Rosalía Rodríguez 

https://tv.uvigo.es/video/6044be477f4538312376a202 

 

 
 

9. Celebración del aniversario de la muerte de Álvaro Cunqueiro 
 

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la muerte de Álvaro Cunqueiro, la Facultade 
de Filoloxía e Tradución organizó un ciclo de charlas desde el martes 2 de marzo hasta el 
viernes 5 de marzo de 2021. Eminentes representantes del mundo de las letras gallegas 
estuvieron presentes, tales como: Xosé Luís Méndez Ferrín o Iago Castro Buerger, entre 
otros. 

  

https://tv.uvigo.es/video/6044be487f4538312376a205
https://tv.uvigo.es/video/6044be477f4538312376a202
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10. Concursos organizados 

 
10.1. Concurso en las redes para elegir, entre 32 nombres, a la mujer de letras 

que hizo historia 
 
Se eligieron mujeres destacadas de diferentes épocas y nacionalidades, como escritoras, 
filósofas, académicas o historiadoras (Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Virginia 
Woolf, Chimamanda Ngozi, Clara Campoamor, etc.). Algunas de ellas reivindicaron los 
derechos de la mujer y otras fueron las primeras en conseguir algún tipo de 
reconocimiento. Con este concurso, se procuró que la gente conociese a mujeres que 
hicieron historia en el mundo de las letras y que la comunidad universitaria se pronunciase 
sobre cuáles eran sus favoritas. 
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10.2. Concita Cunqueiro 
 

Dentro de los actos en conmemoración a Álvaro Cunqueiro por su cuadragésimo 
aniversario, la Facultade de Filoloxía e Tradución convocó este concurso que estaba 
destinado tanto al alumnado, personal de investigación y personal de administración y 
servicios de toda la Universidade de Vigo, como a los miembros de la comunidad 
educativa de entre 15 y 30 años. Los concursantes debían presentar una cita de cualquier 
obra poética, narrativa, teatral o periodística de la obra de Álvaro Cunqueiro. 
 

 
11. Participación de la Facultade de Filoloxía e Tradución en el Día 

de Rosalía de Castro 2021 en colaboración con el Concello de Vigo 
 

En colaboración con el Área de Igualdade, Xuventude e Normalización Lingüística del 
Concello de Vigo, el decano, José Montero Reguera, intervino presentando a cuatro 
estudiantes del programa ERASMUS que leyeron el poema de Rosalía de Castro Negras 
sombras del libro Follas novas, en gallego, ruso, inglés, turco y húngaro. 

 
https://tv.uvigo.es/video/603ca5af7f4538176840f892 en el minuto 9. 

https://tv.uvigo.es/video/603ca5af7f4538176840f892
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