
 
El Pedrón se entregará el próximo 20 de mayo en un acto literario en la Casa Museo de Rosalía, en Padrón, en el que actuará 
como mantenedora la escritora Fina Casalderrey (en la imagen)

 Galicia

Nova Escola Galega, premio Pedrón de Ouro 2012

Redacción | Efe - Actualizado 30 Marzo 2012 - 11:13 h.

La asociación de renovación pedagógica y defensa del gallego en la enseñanza Nova Escola Galega ha sido designada premio 
"Pedrón de Ouro 2012", que concede del patronato de la Fundación del mismo nombre.

La asociación de renovación pedagógica y defensa del gallego en la enseñanza Nova Escola Galega ha sido designada premio 
"Pedrón de Ouro 2012", que concede del patronato de la Fundación del mismo nombre.

Además, la entidad ha concedido el Pedrón de Honra al grabador, miembro del grupo Nova Estampa Galega, Henrique Ortiz 
Alonso.

El Pedrón de Ouro se concede para galardonar a aquella personalidad o entidad viva y residente en Galicia que haya destacado en 
la defensa y promoción de las diversas facetas de la cultura de Galicia a lo largo del año o la trayectoria de una vida; mientras que 
el de Honra se concede a un residente fuera de Galicia, gallego o no, que haya engrandecido la CCAA con sus aportaciones.

El patronato de la Fundación señala en un comunicado que reconoce en Nova Escola Galega "la voluntad continuada en el tiempo 
(este año celebra su 30 aniversario) a favor de una educación al servicio, en particular, de la niñez y juventud de nuestra nación, 
tanto desde las aulas de educación infantil como desde las universitarias y los diversos espacios de formación".

Nova Escola Galega -agrega- "promueve una educación cimentada en las ideas de justicia, de libertad y de solidaridad, para formar 
ciudadanos conscientes del País que habitan, conscientes de nuestra lengua y cultura, heredad que es preciso mantener".

Por su parte, el artista Henrique Ortíz, Ourense 1934, desarrolla su trayectoria entre su ciudad natal, a la que siempre estuvo unido, 
aún viviendo en Madrid, donde dio los primeros pasos de su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que 
amplio en la Escuela de Artes Gráficas, también de Madrid, y en la Escuela de Bellas Artes de París.
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Ya en los cincuenta conoce a Luis Seoane, con el que tuvo una estrecha relación y coincide en alguna muestra con artistas de la 
talla de Saura y Genovés, aunque será con el gallego Reimundo Patiño con el que mantendrá una intensa colaboración, que 
fructificará en proyectos comunes como la formación del grupo El Quilombo, con el que comparte taller al que también acuden 
poetas del Brais Pinto como Uxío Novoneyra o Bernardino Graña.

El Pedrón se entregará el próximo 20 de mayo en un acto literario en la Casa Museo de Rosalía, en Padrón, en el que actuará como 
mantenedora la escritora Fina Casalderrey.

Puede ver esta noticia en www.elidealgallego.com: http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/nova-escola-galega-premio-pedron-de-ouro-
2012/20120330111342033242.html 
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