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implantación nel cursu 2017-2018»; Xuan Xosé Lajo «La “normalización espontánea” de la llin-
gua asturiana: un casu concretu»; Inaciu Galán y González, «El tratamientu del asturianu nel Insti-
tuto de Estudios Asturianos (1945-1978)»; y Claudia Elena Menéndez Fernández, «Onomástica 
de los neños abandonaos n’Asturies. Una muestra del sieglu xviii».

En estas XXXVII Xornaes, tras el acto de apertura, se presentaron igualmente dos publica-
ciones: la edición digital de Lletres Asturianes 119 (editada tamién en papel); y la revista Ciencies. 
Cartafueyos asturianos de Ciencia y Teunoloxía, dirigida por el académico de número y profesor 
del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas Carlos Lastra, que se publica como cola-
boración conjunta de la Academia y la Universidad d’Uviéu, en la web de la institución y en la 
plataforma REUNIDO de la universidad asturiana.

Pilar fidalgo pravia
Academia de la Llingua Asturiana

XL Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 3 de mayu de 2019). — El viernes 3 de mayo de 
2019 la Academia de la Llingua Asturiana celebró, en el Teatro Campoamor de Uviéu a las 20:30 
h., la «Xunta Estraordinaria» pública con la que la institución festeja’l Día de les Lletres Asturia-
nes y recibe a sus nuevos miembros. Este año la Academia distinguió como académicos corres-
pondientes al profesor y escritor Pablo Texón Castañón, de Felechosa (Ayer), y al filólogo y 
profesor de la Universidad de Uviéu Alberto Fernández Costales, de Xixón. Tras los discursos de 
aceptación de los dos nuevos académicos, el discursu institucional del presidente de la Academia 
y una lectura de una selección de textos de la revista Lliteratura 35, cerró la celebración del XL 
Día la actuación musical de Hevia, con su grupo.

Pilar fidalgo pravia
Academia de la Llingua Asturiana

Universidá Asturiana de Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, 29 de julio al 9 de agosto 
2019). — Se celebraron en Cangas del Narcea (suroccidente de Asturies), entre el 29 de julio y el 
9 de agosto de 2019, los cursos de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA), una iniciativa de 
la Academia de la Llingua Asturiana, la Universidad d’Uviéu y el municipio de Cangas del Nar-
cea. Las clases se impartieron en las aulas de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cangas y la 
Escuela-Hogar de El Regueirón acogió a los más de 150 participantes (profesorado y alumnado) 
que asistieron a los cursos ofertados, que fueron: Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana, Cur-
so de Capacitación en gallego-asturiano (Primeira Fase), para profesores de Educación Primaria 
y Secundaria, y Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu; con tres modalidades: 1. «Capa-
citación pa la traducción al asturianu» (coord. Marta Mori d’Arriba); 2. «El patrimoniu cultural 
asturianu. Un averamientu dende l’enguedeyu de lo tanxible y lo intanxible» (coord. por Jesús 
Fernández Fernández); 3. «De la lletra al testu: taller d’escritura creativa» (coord. por Aurelio 
González Ovies).

En la inauguración oficial de los Cursos, celebrada el día 29 de julio en la Casa la Cultura 
«Palaciu d’Oumaña» de Cangas, intervinieron la consejera de Cultura Berta Piñán Suárez, la vi-
cealcaldesa de Cangas del Narcea Laura Álvarez García y el secretario de la Academia y de la 
UABRA Xosé Ramón Iglesias Cueva.

Como es habitual, al trabajo específicamente académico de la UABRA se sumaron una serie 
de actividades culturales («Xeres Complementaries») abiertas al público en general: las conferen-
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