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posició col·lectiva de poesia experimental «Nosaltres els fusterians», que posteriorment ha estat
traslladada a les universitats Rovira i Virgili, Pompeu Fabra, de Lleida i Perpinyà Via Domitia.

Fou memorable, així mateix, la participació en l’Any Joan Fuster de la Universitat Catalana
d’Estiu (F. Archilés, Adrià Martí, M. Estruch i Jordi Sales), d’Òmnium Cultural (Vicent Sanchis i
Enric Sòria) i de l’Institut d’Estudis Catalans, en una sessió solemne compartida amb la Institució de
les Lletres Catalanes i amb les intervencions de Joan F. Mira, V. Sanchis, Víctor Gómez Labrado i
Romà Escalas. I, donat que no hi ha possibilitat de citar les entitats que celebraren l’efemèride, n’es-
mentem, a tall de mostra, el Centre de Cultura Valenciana i l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida.

Finalment, cal considerar memorable la presència i el ressò que assolí l’Any Joan Fuster arreu
dels circuits de la xarxa de comunicació digital, en representació dels quals deixem ací testimoni
de la piulada massiva amb l’etiqueta #nosaltres, que va potenciar Vilaweb, el 12 de maig, dia de
l’aniversari de la publicació de Nosaltres els valencians.

Vicent Pitarch
Institut d’Estudis Catalans

Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de
Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, del 30 de julio al 10 de agosto 2012). — La tercera edi-
ción de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA), iniciativa conjunta de la ALLA, la Universi-
dad de Uviéu y el Ayto. de Cangas del Narcea, desarrolló sus actividades en la villa de Cangas
(sede oficial de la UABRA), que acogió al profesorado y a los 150 alumnos y alumnas matricula-
dos en los siete cursos ofertados, que fueron: Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso de
Capacitación en gallego-asturiano (ii Fase) y Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu.
Estos incluyeron: «Capacitación pa la traducción al asturianu»; «Internet y escuela: nueves aplica-
ciones socioeducatives»; «Ecoloxía y Mediu ambiente n’Asturies»; «Cantares, bailles ya instru-
mentos musicales asturianos». Todos ellos son, además, cursos de Formación del profesorado, al
estar acreditada la ALLA por el Principado de Asturies como Entidad Formadora.

Acompañaron a las labores lectivas una serie de actividades complementarias: la mesa redon-
da «Un averamientu a la lliteratura asturiana de güei», con participación de escritores en lengua
asturiana; las conferencias «La política de patrimoniu n’Asturies» (Ana Fernández García, profe-
sora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Uviéu);
«Economía y futuru n’Asturies» (José Alba Alonso, profesor titular del Departamento de Econo-
mía Aplicada de la Universidad de Uviéu); «Asturies ¿paraísu natural?» (Carlos Lastra López,
profesor titular del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de
Uviéu). Asimismo hubo dos actuaciones musicales, de Marisa Valle Roso y Héctor Braga, y estuvo
abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas la muestra «Univer-
sidá d’Uviéu, Estensión Universitaria y olimpismu» organizada por la Universidad con motivo del
año olímpico y en recuerdo de los tres profesores (Aniceto Sela, Adolfo Posada y Adolfo Álvarez-
Buylla) que habían asistido al Congreso Internacional Atlético de París en 1894, iniciativa de Pie-
rre de Coubertin que supuso el inicio de los modernos JJOO.

La entrega de títulos, que clausuró oficialmente esta tercera edición de la UABRA, se celebró
el 14 de setiembre en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad, presidiendo la sesión el
rector y la consejera de Educación y Cultura, que cerraron el acto con intervenciones en asturiano.

Pilar Fidalgo Pravia
Academia de la Llingua Asturiana
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