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Lletres Asturianes abandona la edición en papel. — Desde el número 122 (marzo 2020) la 
revista Lletres asturianes dejó la edición impresa en papel para pasar a publicarse únicamente en 
versión electrónica de libre acceso en los mismos sitios donde venía localizándose ya desde el nú-
mero 105 (2011): la web de la revista: <www. lletresasturianes.com> y la web de la Academia de 
la Llingua Asturiana: <www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php>. Además, y 
desde ese número 122, se publica igualmente en la plataforma REUNIDO de la Universidad de 
Uviéu, también bajo esas mismas condiciones de libre acceso para todos los usuarios: <https://
www.unioviedo.es/reunido/index.php/Lletres>. [DOI: <https://doi.org/10.17811/llaa.122.2020>]. 
La Academia de la Llingua Asturiana, como responsable editorial, y al igual que muchas otras en-
tidades similares, estableció criterio en este sentido después de un tiempo de seria reflexión sobre 
la cuestión. Con ello, Lletres asturianes da un nuevo paso adelante en su historia para actualizarse 
y adaptarse a las tendencias editoriales que vienen aconsejando en los últimos tiempos la sustitu-
ción del formato impreso por el medio electrónico, para lograr así una revista de mucho mayor al-
cance a nivel nacional e internacional. El acceso libre a sus contenidos facilitará en cualquier caso 
la disponibilidad de la consulta.
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Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2019-2020)

Revistas
– Lletres asturianes nos 122 (marzo 2020); 123 (octubre 2020) [Ed. electrónica]
<http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php>
<https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Lletres>

– ciencies. cartafueyos asturianos de ciencia y Teunoloxía nº 9 (2020)
<http://www.academiadelallingua.com/Ciencies>
<www.unioviedo.es/reunido/index.php/CCACT>

– cultures. Revista asturiana de cultura nº 24 (2020) [Monográfico dedicado a leyendas y 
tesoros en la tradición oral asturiana]

– Lliteratura. Revista lliteraria asturiana nº 36 (2020)

– Riegla de san Benitu. Uviéu, Monesteriu de San Pelayu & Academia de la Llingua Asturia-
na, 2019
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VIII Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents (Universitat de Vic, 14 de desembre de 
2018). — El divendres 14 de desembre de 2018, la Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de 
Vic va acollir el VIII Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents. Tot partint de l’esperit de la Xar-
xa temàtica de recerca sobre la Renaixença, que va crear el Dr. Joaquim Molas i va continuar el Dr. 
Pere Farrés, el 2012 es va constituir aquest Seminari permanent interuniversitari, d’organització 
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