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Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de
Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, del 29 de julio al 9 de agosto 2013). — La cuarta edición
de la UABRA se celebró en Cangas del Narcea en las fechas indicadas arriba, reuniendo alrede-
dor de 170 personas entre profesores y alumnos en los nueve cursos ofertados, que fueron: Elemen-
tal y Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso de Capacitación en gallego-asturiano (i Fase) y Cursos
d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu. Estos incluyeron seis modalidades: «Capacitación pa la
traducción al asturianu»; «Escuela y anovaciones n’Internet»; «Xuegos y tradiciones populares
asturianes; «Xestión cultural n’Asturies: xestionando llingües y cultures»; «El Navia-Eo: espacio,
cultura y futuro»; «Asturies y la so historia recién». La UABRA contó asimismo con las siguientes
actividades complementarias:

Conferencias: «La salú mental de los asturianos», por Ignaciu Llope (psiquiatra-Unidad de
Salud Mental del Hospital de Cangas del Narcea); «Industria estractiva, impautu ambiental y recu-
peración ecolóxica d’Asturies», por Pedro Farias Arquer (profesor titular del Departamento de
Geología de la Universidad de Uviéu); «A ironía como rasgo estructural asturiano», por Ricardo
Saavedra Fernández-Combarro (profesor de ESO, músico, escritor); «El papel del periodismu na
rexeneración democrática: investigación y proximidá», por Cristóbal Ruitiña (profesor de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad «Camilo José Cela» (Madrid), redactor de la TPA).

Teatro: Representación de la obra Planeta Joselín, de «Escena Apache».
Exposición: Estuvo abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Casa la Cultura de Can-

gas una muestra de indumentaria tradicional asturiana, Asturies n’otra dómina. La ropa, organiza-
da por el «Grupu de Baille Tradicional San Félix», de Candás.

El acto de entrega de títulos, clausura oficial de esta cuarta edición de la UABRA, tuvo lugar
el 12 de setiembre en el Paraninfo de la Universidad Uviéu con la presencia del Sr. Rector y de la
directora general de Política Llingüística.
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XXXIII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 4 de mayo de 2012). — La delicada situación
económica y política determinó que la Academia cambiase la estructura de su celebración institu-
cional anual, renunciando al nombramiento de nuevos académicos y solicitando a profesionales
asturianos en distintos campos de actividad una intervención pública, alzando su voz en defensa de
la lengua y la cultura de Asturies. Los intervinientes fueron: Pilar Rubiera (periodista, responsa-
ble de la Sección de Cultura del diario La Nueva España de Uviéu); Luis Arias Argüelles-Meres
(profesor de ESO, articulista y escritor); Paz Suárez Rendueles (catedrática del Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Uviéu y Vicerrectora de Investigación y
Campus de Excelencia Internacional); Lisardo Lombardía (médico, director del Festival Intercél-
tico de Lorient [Bretaña]); Ricardo Saavedra Fernández-Combarro (profesor de ESO, músico, es-
critor) y Pedro Suárez (catedrático del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Uviéu).
Cerró el acto la intervención institucional de la presidenta de la ALLA, Ana Mᵃ Cano. [v. Lletres
Asturianes 107 (2012): 157-170].
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