
González Riaño, se desarrolló del 4 al 15 de agosto en Santantolín, capital de uno de los concejos
del occidente asturiano, Ibias. Participaron en los mismos un total de 150 alumnos y alumnas y el
programa formativo incluía los cursos Elementaly Avanzáu de Llingua Asturianay los monográ-
ficos Capacitación pa la Traducción al Asturianu, Nuevos plantegamientos didáuticos na ense-
ñanza de la Llingua Asturiana na Educación Primaria, Nuevos plantegamientos didáuticos na en-
señanza de la Llingua Asturiana na Educación Secundaria y Otros xuegos y tradiciones populares.

En las misma fechas y lugar, y a propuesta de la Consejería de Educación del Gobierno del
Principado, que avaló la iniciativa, la Academia organizó también el Curso de Capacitación en
Gallego-Asturiano (Fase I) que acogió a una veintena de profesores de Enseñanza Primaria y Se-
cundaria. El curso contempla en total tres fases de formación.

El acto de entrega de títulos, que clausuró oficialmente los Cursos de Branu, se celebró el día
12 de septiembre en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo y contó con la presencia del
Vice-Rector de Investigación la Universidad de Uviéu, Dr. D. Mario Díaz. (v. Lletres Asturianes
84 (2003): 129-134). [A. M. C. G.]

Atles sonor de la llengua asturiana. — El Archivu de la Tradición Oraldel Muséu del Pue-
blu d’Asturiesinició la publicación del Atlas sonoru de la Llingua Asturianaen el que se preten-
de incluir una serie de «fuentes sonoras» en CD, que muestre la diversidad lingüística de Asturias
mediante la audición de testimonios orales: leyendas, cuentos, historias y relatos contados por las
gentes naturales de cada zona. El primer CD, que fue presentado en el Muséu del Pueblu d’Astu-
ries (Xixón) el 17 de noviembre de 2003, contiene 19 grabaciones sonoras hechas en siete conce-
yosdel suroccidente asturiano (Ibias, Degaña, Cangas del Narcea, Tinéu, Allande, Miranda y So-
miedu) y del que son autores Ignacio Martínez Alonso y Jesús Suárez López. El CD va
acompañado de un libreto con las transcripciones de los relatos. [A. M. C. G.]

Homenatge a Alejandro Casona. — Del 5 al 8 de noviembre de 2003 se celebró en la Fa-
cultad de Filología de la Universidad de Oviedo el «Homenaje a Alejandro Casona (1903-1965).
Congreso Internacional en el centenario de su nacimiento». La organización material corrió a car-
go de la Fundación Universidad de Oviedo, presidida por Dª Matilde Blanco Hoelscher; del Co-
mité Científico, presidido por el Dr. J. Rodríguez Richart (Universidad del Sarre), formaban par-
te los Drs. M. Aznar Soler (Universitat Autònoma de Barcelona), J. Mª Díez Taboada (CSIC), M.
de Paco Moya (Universidad de Murcia) y A. Fernández Insuela (Universidad de Oviedo); y el Co-
mité Organizador, encabezado por este último profesor, incluía, además, a los Drs. Mª del Carmen
Alfonso García, Mª Martínez Cachero Rojo y M. Ramos Corrada, y la becaria de la FICYT Dª Mª
Crespo Iglesias, todos ellos pertenecientes al Departamento de Filología Española de la Universi-
dad de Oviedo. Entre los participantes figuraron nombres tan significativos en el estudio de la
obra de Casona, del teatro español contemporáneo o de la literatura del exilio como G. Torres Ne-
brera, J. Rubio Jiménez, F. J. Díez de Revenga, Mª Francisca Vilches de Frutos, P. Nieva de la
Paz, Mª T. García-Abad, Patricia O’Connor, Martha T. Halsey, J. Chen Sham, J. Huerta Calvo, J.
Domingo Cuadriello, Roger González, Mª del Carmen Bobes Naves, J. Aguilera Sastre, U.
Aszyk-Bangs, Ó. Barrero Pérez o Mª J. Conde Guerri, junto con jóvenes investigadores como
Anna Marzio, A. Mª Díaz Marcos o E. Peral Vega.

Estos investigadores, procedentes de Alemania, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Italia, Po-
lonia y España, analizaron las diversas facetas del autor de Nuestra Natachao La casa de los sie-
te balcones, prestando la necesaria atención crítica a sus obras teatrales pero también a otros as-
pectos de su trayectoria. Así, se documentó, con el apoyo de la correspondencia epistolar, su
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