
poéticas no contexto literario peninsular, e máis especificamente nas comunidades galega e
catalá. O eixo do traballo é a idea da representación, estreitamente vencellada cos estudos
sobre a ficción literaria, pero pouco aducida na bibliografía sobre o fenómeno antolóxico.
[F. F.-R.]

XXV Día de les Lletres Asturianes (Avilés, 7 de maig de 2004). — La Academia de
la Llingua Asturiana celebró en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés la XXV edición
del Día de les Lletres Asturianes. Durante la Xunta Estraordinaria de esta institución se re-
cibió como nuevo miembro correspondiente al Dr. José Antonio Fernández Vior, especia-
lista en gallego-asturiano y autor de diversas obras sobre el habla del concejo de A Veiga,
en el occidente asturiano. La presidenta de la Academia, la Dra. Ana María Cano Gonzá-
lez, cerró con su intervención el acto institucional. (v. Lletres Asturianes 87 (2004): 135-143).
[A. M. C. G.]

XXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana. —
Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2004 se celebraron en la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Uviéu las sesiones de las XXIII Xornaes d’Estudiu de la Academia de la Llingua As-
turiana.

Los conferenciantes fueron en la presente edición: Emilio Ridruejo Alonso (Universidad
de Valladolid – «El aprovechamiento de los mecanismos analógicos en los procesos de estan-
darización de las lenguas. El ejemplo del asturiano»); Carmen Muñiz Cachón (Universidad de
Uviéu – «La entonación y el conxuntu de rasgos prosódicos na carauterización d’una llin-
gua»); David Heap (Universidad Western Ontario – «Las encuestas del ALPI en Asturias»);
Roberto González-Quevedo (Universidad de Uviéu – «Símbolos de sangre»); Paquita Suárez
Coalla (City University of New York – «La escritura dende llingües amestaes: oralidá, llitera-
tura y clase social»).

Presentaron comunicaciones: Miguel Ramos Corrada, Xosé Lluis García Arias, Héctor
García Gil, Liliana Díaz Gómez, Xulio Viejo Fernández [lingüística]; Ana María Cano Gon-
zález, Xosé Lluis Campal, Esperanza Mariño Davila, Mª del Mar Martín Martín, Xuan Santo-
ri Vázquez [literatura]; Aníbal González Miyares, Hermenegildo Bardio Díaz y Javier Fer-
nández Irigoyen [toponimia]; Mª del Pilar Fernández González, Próspero Morán López,
Rafael Rodríguez Valdés [sociolingüística]. [A. M. C. G.]

Cursos de Branu de Llingua Asturiana 2004. — La XXII edición de los Cursos de Bra-
nu que organiza la Academia de la Llingua Asturiana, dirigidos por Xosé Antón González
Riaño, se desarrolló del 2 al 13 de agosto en Santantolín (Ibias). Participaron en total 160
alumnos y alumnas y el programa formativo incluyó los cursos Elemental y Avanzáu de Llin-
gua Asturiana, la segunda fase del Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano para enseña-
nates y los monográficos Capacitación pa la Traducción al Asturianu; Patrimoniu arqueoló-
xicu, artísticu y etnográficu d’Asturies y Ecoloxía y Mediu Ambiente n’Asturies.

El acto de entrega de títulos, que clausuró oficialmente los Cursos de Branu, se celebró el
día 10 de setiembre en el Aula Magna de la Universidad de Uviéu y contó con la presencia del
Rector de la Universidad, Dr. Juan Vázquez. (v. Lletres Asturianes 87 (2004): 145-149). [A.
M. C. G.]
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