
Nous membres de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana.—Con motivo de la cele-
bración del XXII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 4 de mayo de 2001), la Academia
acogió como académica correspondiente a Dª Lourdes Álvarez García, filóloga y escritora;
y al Dr. Michael Metzeltin, catedrático de Filología Románica en el Institut für Romanistik
de la Universidad de Viena, como académico de honor (v. Lletres Asturianes 78 (2001), 175-
186). [A. M. C. G.]

XIX Cursos d’estiu 2001.—La Academia de la Llingua Asturiana organizó entre los días
30 de julio al 11 de agosto y en Cangas del Narcea, los XXI Cursos de Branu. Casi 200 alumnos,
en su mayor parte estudiantes universitarios y profesores de Educación Primaria y Secundaria
de Llingua Asturiana, se integraron en el VIII Cursu Elemental de Llingua Asturiana, V Cursu
Avanzáu de Llingua Asturiana y XII Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu.

En las misma fechas y lugar, y a propuesta de la Vice-Consejería de Educación del Go-
bierno del Principado, que avaló la iniciativa, la Academia organizó también el Curso de Ca-
pacitación en Gallego-Asturiano (Fase I) que acogió a una veintena de profesores de Ense-
ñanza Primaria y Secundaria. El curso contempla en total tres fases de formación. El acto de
entrega de títulos, que clausuró oficialmente los Cursos de Branu, se celebró el día 14 de se-
tiembre de 2001 en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo y contó con la presencia del
Rector de la Universidad, Dr. Juan Vázquez, cuya intervención cerró el acto. [A. M. C. G.]

I Consell Internacional de Literatura Asturiana. —Las Xornaes d’Estudiuque l’Aca-
demia de la Llingua Asturiana organiza anualmente se dedicaron íntegramente en la edición
de 2001 a la celebración del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana. Entre los días 5
al 8 de noviembre, en sesiones de mañana y tarde y en tres escenarios distintos (Teatro Cam-
poamor y Salones de Actos de las Facultades de Filología e Historia de Oviedo), intervinieron
un total de 38 conferenciantes y ponentes. Entre ellos: Maxime Chevalier (Universidad de
Burdeos); Johannes Kabatek (Universidad de Tübingen); Susana Reisz (Universidad de Nue-
va York); Andrés Villagrá (Pace University-Nueva York); Alexey Yeschenko (Universidad
de Piatigorsk-Rusia); Javier Gómez Montero (Universidad de Colonia); James Fernández Mc-
Clintock (Universidad de Chicago); Michael Metzeltin (Universidad de Viena). De la Univer-
sidad de Oviedo: Álvaro Ruiz de la Peña; Xulio Viejo; Ana María Cano; Xosé Lluis García
Arias; Miguel Ramos Corrada; Leopoldo Sánchez Torre. El I Conceyu Internacional de Llite-
ratura Asturiana contó también con una numerosa representación de escritores asturianos, que
participaron en distintas intervenciones literarias, conferencias y ponencias reflexionando so-
bre el oficio de escritor y los distintos aspectos de la creación literaria en asturiano. La pre-
sencia constante de numeroso público a lo largo de todas las sesiones dio muestra del interés
suscitado por este I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana. [A. M. C. G.]

Centenari de la mort de Leopoldo Alas «Clarín».—Con motivo de cumplirse el primer
centenario de la muerte de Leopoldo Alas «Clarín», a lo largo del año 2001 se han celebrado
una serie de actos en homenaje a dicho autor. Entre ellos, la Universidad de Oviedo organizó
del 11 de junio al 25 de julio una exposición bibliográfica —y el correspondiente catálogo—
Un siglo con Clarín, bajo la responsabilidad científica del Dr. Antonio Fernández Insuela y la
responsabilidad técnica del Dr. Ramón Rodríguez Álvarez, director de la Biblioteca de esta
universidad.
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