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PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

Diversos actos culturales, institucionales y lúdicos acompañaron la celebración 

del Congreso ‘I + C. Investigar la Comunicación’, un programa variado que 

permitió a los intersad@s compaginar el encuentro científico con actividades 

culturales. 

El primer día de Congreso, el miércoles 30 de enero, dos eventos centraron la 

agenda de ocio: 

 

A las 20.00 horas, en el Salón Noble del Pazo de Raxoi, tuvo lugar una 

recepción ofrecida por el alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, a la que asistieron 

ponentes e inscritos al Congreso.  

Seguidamente, a las 21.30 horas, el Teatro Principal fue el escenario de un 

concierto de Mercedes Peón (ofrecido por la Consellería de Cultura e 

Deporte), al que todos los asistentes inscritos estaban invitados y al que 

también asistieron la titular de dicho departamento de la Xunta de Galicia, 

Ánxela Bugallo, la presidenta de la comisión organizadora, Margarita Ledo, y 

el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Túñez, quien 

pronunció unas palabras a modo de bienvenida. 

 

Mercedes Peón y su grupo de músicos exhibieron su habitual fuerza escénica y 

toda la energía de su estilo radicalmente personal. La artista alternó 

composiciones propias con versiones de temas tradicionales gallegos. La 

singular personalidad de Mercedes Peón conectó a la perfección con el 

auditorio durante más de una hora ininterrumpida de concierto. 

 

Al día siguiente, los payasos y los cómicos de la compañía ‘Pista Cuatro’ se 

encargaron de amenizar la comida, asegurando las risas de los comensales. Su 

actuación e interacción con el público logró una enorme complicidad de los 

espectadores. Ese mismo día, a las 21.00 horas, la prestigiosa Wiener 

Akademie, dirigida por Martin Haselbock, interpretó un concierto en el 

Auditorio de Galicia –otra de las actividades de la agenda de ocio- que 
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consiguió un gran éxito de público con sus interpretaciones de lo mejor del 

clasicismo y del primer romanticismo. 

 

Para el viernes día 1 de febrero se programó una excursión turística por 

Santiago de Compostela, con el objeto de recorrer el casco antiguo de la 

capital. La iniciativa atrajo a muchos asistentes, quienes conducidos por un 

guía turístico, tuvieron oportunidad de acercarse a la historia de los 

monumentos de la capital compostelana. 

 

Al día siguiente, sábado, la actividad-estrella fue la visita a Lugo, en la que 

participaron unas cuarenta personas. La salida se produjo por la mañana 

temprano ya que a las 11.00 horas estaba prevista una recepción oficial en el 

Concello de la capital lucense. Allí, el presidente de la Diputación de Lugo, 

José Ramón Gómez Besteiro, el secretario de Comunicación de la Xunta de 

Galicia, Fernando Salgado, junto con Margarita Ledo, Miguel Túñez y Teresa 

Quiroz, en representación de FELAFACS, pronunciaron unas palabras. 

Seguidamente, se inició una visita guiada por la ciudad, con parada en las 

célebres murallas.  

  

Los asistentes tuvieron además ocasión de visitar el mazo de Santa Comba, 

símbolo de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, conociendo así cómo se 

trabajaba en la antigua herrería.  

 

El regreso se produjo a media tarde, “clausurando” de este modo el programa 

de excursiones, conciertos y actividades de ocio, que contribuyeron a que los 

visitantes conociesen algo más del patrimonio cultural e histórico de Galicia. 

 


