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Actos y gastronomía para
‘Vivemar’ de septiembre
Diversidad de actividades para mayores y pequeños con
gastronomía y actos
lúdicos componen
‘Vivermar’, que invita a la participación
ciudadana en un
completo programa
que tendrá lugar en
septiembre,
para
unirse al contenido
turístico que ofrece
Viveiro. Fue presen- Jesús Fernández, María Loureiro y Lucas Requejo presentatado el pasado vier- ron el programa de Vivemar.
nes, por la alcaldesa
María Loureiro, el concejal de Mar
invita a la participación, tanto de
Jesús Fernández y el viveirés Lucas
mayores como de pequeños, ya que
Requejo, que organiza la actividad
habrá presentación de trabajos escocomo director de PratoDo, junto a
lares, espectáculos de títeres, cantos
Lobisome Producións que dirige
de taberna, juegos populares, recital
Antón Mascato. Está promovido por
de poesía marinera y un pequeño
el Concello de Viveiro y la Diputación
mercado infantil, entre otras activide Lugo.
dades. Mesas de debate y mesas
En colaboración con los hosteleros
redondas sobre la ría viveiresa, un
del Centro Comercial Histórico de
ciclo de cine dedicado al medio maríViveiro, los de Celeiro y los de la
timo y fluvial, forman parte del
Asociación Beiras Viveiro, preparaamplio programa, que incluye la prerán “Petiscos que fagan uso de alisentación de la revista Nova
mentos artesanais, conservas, ecolóArdentía, de cultura marítima fluvial,
xicos e de denominación de orixen”,
con Emilio Ínsua que es coordinador
donde estarán alimentos frescos de A
del consejo de redacción. El cartel
Mariña. Cada aperitivo llevará la
escogido para anunciar ‘Vivemar.
denominación de una persona de
Cultura marítima e fluvial de Viveiro’
Viveiro vinculada al mundo del mar.
es una entrañable fotografía de
La oferta sociocultural ofrecerá
mediados del pasado siglo en la que
exposición de artes de pesca, maqueaparecen populares pescantinas de
tas de embarcaciones marítimas y
Viveiro preparando el pescado recién
fluviales, o una muestra fotográfica
descargado.
de la cultura marítima. En ella se

