
 
 

 

 

Programa Buenos Aires Celebra Galicia  
10 de octubre de 2015  

11.30 h - Música Celta en el escenario principal. 
 

12.30 h - Misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, 
celebrada en castellano y gallego. 
 

14.00 h - Procesión con figura del Apóstol Santiago, con la 
participación de todos los Centros ataviados con trajes típicos y 
asistentes. 
Desde la Catedral por Av. de Mayo hasta Chacabuco. 
 

14.30 h - Actuaciones grupos artísticos de la colectividad en el 
escenario principal. 
 

16.00 h - Palabras de autoridades y entrega en el escenario 
principal de las Compostelas a los participantes del programa 
Conecta con Galicia 2015. 
 

16.30 h - Presencia de todas las autoridades y palabras como 
cierre de los discursos. 
 

16.40 h - Record Guinness pendiente desde el 2014, la 
“Muiñeira del camino”, la más larga del mundo a realizarse a lo 
largo de la Av. de Mayo. 
 

16.50 h - Actuaciones grupos artísticos de la colectividad en el 
escenario principal. 
 

17.20 h - Entroido de Entroidos, a lo largo de toda la Av. de 
Mayo. 
Comienza con la cuenta regresiva, “El petardazo” y a 
continuación atranques de los Generales de Ulla frente a la 
carpa Galicia Pórtico Universal. 
Acto seguido, desfile de máscaras y colgamiento del “Meco”. 
Duelo de Charangas, la de “Arriba” y la de “Abaixo” en la 
intersección de Av. de Mayo y Perú, acompañado de 
representaciones y bailes típicos de esta celebración. 
Procesión, entierro de la sardina desde Perú hasta el escenario 
principal, lectura del testamento y pregón. 
Gran final del Entroido, representación de domingo de piñata y 
canto con todos los presentes de “Pousa, Pousa”. 
 

18.25 h - Entrega de premios en el escenario principal, mejor 
empanada gallega y mejor chiringuito cultural. 
Sorteo bono contribución. 
 

18.45 h - Gran final  junto  a  todo  el  público  cantando juntos,  
“A Rianxeira”. 
 

18.50 h - Cierre del evento y apertura de la romería por la Av. 
de Mayo hasta el desarme del evento. 
 


