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Tui celebra o nomeamento de Álvarez Blázquez para as Letras Galegas do 2008
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ABC
SANTIAGO. O tudense Xosé María Álvarez Blázquez, a quen se homenaxeará o vindeiro ano na festa do
galego, naceu en Tui en 1915 e faleceu en 1985. Recoñece a Real Academia Galega que «Poemas de ti a ti»
paga un tributo ao populismo, ao imaxinismo e neotrobadurismo; «Roseira do teu mencer», constitúe un libro
«profundamente conmovedor, pois ninguén cantou na nosa lingua a emoción da paternidade»; e en canto a
«Canle Segredo», do que o escritor Méndez Ferrín dixo que si se publicara no tempo no que foi escrito tería
sido a sinal dun cambio de rumbo da poesía galega, aclárase que é sabio e profundo.
O poeta galardoado destacou no seu papel de editor, e en 1950 fundou con Luis Viñas Cortegoso, a Editorial
Monterrey, que conta co mérito histórico de amparar o nacemento da denominada «Nova Narrativa Galega»
coa publicación de libros fundamentais de Rodríguez Mourullo. O seu pobo está ledo co nomeamento.
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1. Schuster asegura que «Saviola va
a estar con nosotros» e insiste por
Cesc
2. ortega cano, indignado por un
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