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penombra: la seva condició de pioner en la defensa de la catalanitat de la llengua dels valencians,
ben relacionada, d’altra banda, amb la seva militància en l’ensenyament de la llengua catalana a
Castelló de la Plana. Heus ací, doncs, que als investigadors resta obert un nou camp de recerca en
la vida i obra de Lluís Revest i Corzo.

Vicent Pitarch i Almela
Institut d’Estudis Catalans

Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de
Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, 28 de julio al 8 de agosto 2014). — La villa de Cangas
del Narcea acogió, del 28 de julio al 8 de agosto de 2014, la quinta edición de la Universidá Astu-
riana de Branu (UABRA), una iniciativa conjunta de la Academia de la Llingua Asturiana, la
Universidad de Uviéu y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Las clases se impartieron en las
aulas de la Escuela Primaria de Oubanca y la Escuela-Hogar de El Regueirón fue la residencia del
profesorado y de los casi cien alumnos y alumnas matriculados en los seis cursos ofertados: Ele-
mental y Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso de Capacitación en gallego-asturiano (Segunda
Fase), para profesores de Educación Primaria y Secundaria, y Cursos d’Afondamientu Cultural y
Llingüísticu. Los Cursos d’Afondamientu, monográficos, ofrecieron este año tres modalidades,
respectivamente: «Capacitación pa la traducción al asturianu» (Coord. Cristina Valdés Rodríguez);
«Internet como recursu educativu y cultural» (Coord. David Melendi Palacio): «Cantares, bailles
ya instrumentos musicales asturianos» (Coord. José Antonio Gómez).

Las actividades complementarias de la UABRA fueron:
Conferencias: «Trestornos del llinguax na xente mayor y l’Alzheimer», de Fernando Cuetos,

(Catedrático del Dep. de Psicología de la Universidad de Uviéu); «Les aportaciones caberes de la
llingua asturiana nes nueves teunoloxíes (TIC)», de Xandru Armesto Fernández (Pedagogo, Maes-
tro de Educación Primaria, experto en TIC); «La esperiencia del emplegu de la llingua asturiana
nos informativos de la RPA», de Naciu Varillas (Periodista. Responsable del Noticiario en llingua
asturiana de la RPA); «Polítiques sociales de dignificación del asturianu. Iniciatives a curtiu y
mediu plazu», d’Ana Mª Fueyo Llaneza (Directora General de Política Lingüística).

Cine: Proyección de la película Bernabé (guión y dirección de Pablo Casanueva).
Exposición: «Sable. Una revolada pelos arenales d’Asturies» [Arena. Un paseo por las playas

de Asturias], organizada por el Departamento de Geología, el Museo de la Facultad de Geología y
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de nuestra Universidad, instalada en la Sala de Expo-
siciones de la Casa de Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas.

El acto de entrega de títulos, clausura oficial de esta quinta edición de la UABRA, tuvo lugar
el día 11 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Uviéu, con la presencia del Ilmo. Sr.
Rector, D. Vicente Gotor, que cerró el acto con una intervención en lengua asturiana.

Pilar Fidalgo Pravia
Academia de la Llingua Asturiana

XXXV Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 9 de mayo de 2014). — La Academia de la
Llingua Asturiana celebró el viernes 9 de mayo de 2014 en el Teatro Campoamor de Uviéu la Xun-
ta Extraordinaria con que la institución festeja el Día de les Lletres Asturianes y recibe a sus nue-
vos miembros. Este año la institución designó académicas de número a las doctoras Carmen Muñiz
Cachón (Mieres) y Cristina Valdés Rodríguez (Xixón), profesoras titulares respectivamente de
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