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fa»; «Dels primeríssims humanistes a Llull, passant per Dante», dins eHumanista/IVITRA 18, 
2020/2, p. 166-187 i «Deu petiteses que magnifiquen la Griselda catalana», dins Mirabilia/Med-
trans 12, 2020/2, p. 48-66. Així mateix sobre la temàtica griseldiana, en Publications of eHuma-
nista, dins la secció Monografies, edità la traducció de la Griselda catalana al castellà (El Griselda 
de Bernat Metge en español), precedint a la traducció del text una breu presentació: <https://www.
ehumanista.ucsb.edu/sites/default/files/sitefiles/publications/monographs/GRISELDA.pdf>.

En el marc de les accions editores del Instituto de Investigaciones Feministas (UCM) i del 
I+D Nuevos modelos urbanos en la postmodernidad. La no-ciudad y sus representaciones literari-
as y artísticas (FFI 2016-77157-P) s’han publicat els volums coŀlectius Voces de escritoras olvida-
das. Antología de la guerra civil eapañola y del exilio (Madrid/Frankfurt, Hispanoamericana/
Vervuert, 2021) y La Ciudad sin atributos (Madrid, Guillermo Escolar, editor, 2021) amb coŀlabo-
racions sobre Mercè Rodoreda i Aurora Bertrana signades per Patricia Peral González i Juan M. 
Ribera.
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XXXIX Xornaes Internacionales d’Estudiu de la Academia de la Llingua Asturiana 
2020. — A causa de la situación sanitaria derivada de la pandemia Covid-19, las sesiones de las 
XXXIX Xornaes Internacionales d’Estudiu no pudieron celebrarse, y la Academia decidió trasla-
dar parte de sus contenidos a la edición de noviembre de 2021.
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XLI Día de les Letres Asturianes (2 de octubre de 2020). — La celebración del XLI Día de 
les Lletres Asturianes, prevista en principio para el 8 de mayo de 2020 en el Teatro Campoamor de 
Uviéu, tuvo que ser pospuesta en razón de la situación sanitaria impuesta por la pandemia de Co-
vid-19. El acto, con otras características y estructura, derivadas también de las disposiciones rela-
tivas a cuestiones de protección de la salud pública, se celebró el día 2 de octubre de 2020 en el 
Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Uviéu. En este lugar, la Academia recibió 
al nuevo Académico Correspondiente de la institución, el profesor y escritor Pablo Rodríguez 
Medina, de L’Entregu (Samartín del Rei Aurelio), y se otorgó también el II Premio Nacional de 
literatura Asturiana a su ganador, el escritor Xuan Xosé Sánchez Vicente. Entre los asistentes al 
acto, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el presidente de la Xunta Xeneral 
del Principado, Marcelino Marcos Líndez, la Consejera de Cultura, Berta Piñán Suárez y el enton-
ces rector de la Universidad de Uviéu, Santiago García Granda. En el acto intervinieron el nuevo 
académico, el ganador del Premio Nacional de literatura Asturiana y el presidente de la Academia.
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