La RAG dedicará el Día das Letras Galegas de 2008 al tudense Xosé María Álvarez Blázquez
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La RAG dedicará el Día das Letras
Galegas de 2008 al tudense Xosé
María Álvarez Blázquez
La Real Academia Galega (RAG) acordó hoy dedicar el 'Día das Letras Galegas' del
próximo año 2008 al escritor Xosé María Alvarez Blázquez, nacido en 1915 en Tui
(Pontevedra) y fallecido en Vigo en 1985.
Alvarez Blázquez es autor de tres obras en verso: 'Poemas de ti e de min' (1949); 'Roseira
do teu mencer' (1950) y 'Canle segredo' (1976) y obras en prosa de menor importancia,
algunas de ellas perdidas.
Así, la RAG destacó que el escritor tudense fue "el ejemplo perfecto de un hombre
polígrafo, erudito e interesado por la historia, la arqueología o la literatura", indicó y
subrayó su "importante labor" como editor.
Por otra parte, la academia acordó nombrar Académico de Honra al profesor John
Rutherford (Inglaterra, 1941), profesor titular de la Facultad de Español 'Felow do Queen's
College' y director del 'Center for Galician Estudies' de Oxford. De él valoró que se trata
del "representante más destacado del hispanismo británico en relación con Galicia".
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