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Programa Formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. – Del 30 de julio al 10
de agosto se realizó en el Centro Educativo «Aurelio Menéndez» de Santantolín (Ibias) la XXV
edición de los Cursos de Branu de Llingua Asturiana organizados por la Academia de la Llin-
gua Asturiana y dirigidos por Xosé Antón González Riaño se celebró. Los cursos impartidos en
esta XXV edición fueron: XII Cursu Elemental y XI Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana; I Fase
del Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano para profesores de Enseñanza Primaria y Se-
cundaria, en su cuarta convocatoria; y XVIII Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, que
en esta ocasión ofertaron cuatro opciones: «Capacitación pa la Traducción al Asturianu»;
«L’asturianu na rede d’Internet. Cómo trabayar con esti recursu educativu»; «El cine n’asturia-
nu. Aplicaciones educatives»; y «Otros xuegos y tradiciones populares na enseñanza».

El Programa Formativo está reconocido oficialmente por el Gobierno del Principado de
Asturias al haber sido acreditada la ALLA como «Entidad Organizadora de Actividades de For-
mación Permanente del Profesorado» por la Consejería de Educación y Ciencia. Los cursos
Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana y «Capacitación pa la Traducción al Asturianu»
son, además, cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de Uviéu computables por
créditos de libre configuración.

El acto de entrega de títulos, con el que se clausuró oficialmente esta XXV edición, se ce-
lebró el día 28 de septiembre en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología y contó con
la presencia del Ilmo. Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria, D. Javier Mato.
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II Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA) de l’Academia de la Llingua
Asturiana. – Del mismo modo que lo hiciera en el año 2001, la Academia de la Llingua As-
turiana dedicó en 2007 las sesiones de sus «Xornaes Internacionales d’Estudiu» a la celebra-
ción del II Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana. Coordinado por el Vicepresidente
de la ALLA, Miguel Ramos Corrada, los objetivos que se marcaron para este segundo congreso
fueron: repasar el avance de la literatura asturiana a lo largo del sexenio transcurrido desde la
celebración del primer CILLA; profundizar en el conocimiento de las relaciones entre la músi-
ca, el folklore y la creación literaria; y analizar la recepción de la obra de los principales auto-
res en lengua asturiana desde el siglo XVII hasta hoy.

Para abarcar los distintos sectores de estudio se elaboró un programa muy amplio (con un
total de quince conferencias y veintitrés comunicaciones), desarrollado del 5 al 8 de noviem-
bre en la Facultad de Filología de la Universidad de Uviéu en sesiones de mañana y tarde. En
el programa se incluyeron igualmente tres mesas redondas, dedicadas respectivamente a la
prosa, la poesía y el teatro actuales. La clausura oficial del II CILLA coincidió con la inaugura-
ción en el Café Español de Oviedo/Uviéu de la exposición bibliográfica «La lliteratura n’as-
turianu», organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Uviéu, una muestra de más de
cuatrocientos volúmenes, representativos de los trabajos y las publicaciones literarias en astu-
riano desde los años 70 del siglo XX hasta la actualidad.
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