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conferencias siguientes: Clarinda d’Azevedo Maia (Universidad de Coimbra), «História da língua:
elaboração. Alguns parãmetros para a análise destes processos nas Astúrias»; Enrique del Teso
Martín (Universidad de Uviéu), «El amestáu urbano. Cuestiones de normativa y lengua escrita»;
Elena E. Rodríguez Díaz (Universidad de Huelva), «El proceso de imposición de modelos lingüís-
ticos en la Edad Moderna: el caso del patronímico Díez/Díaz en Sayambre»; Alexander Ibarz
(Universidad de Reading), «El Regnum Asturorum y los reinos hispanos mencionados en
L’Abreujamens de las historias (c. 1323) y el Compendium Historiarum (c. 1320) de Paolino de
Venecia»; Rosabel San Segundo Cachero (CSIC), «El neutro de materia na morfoloxía nominal
del asturianu del conceyu de Llena»; José Miguel Lamalfa Díaz (Universidad de Uviéu), «Cuando
examen les abeyes: Primer texto literario en asturiano y su importancia en la historia de la literatu-
ra»; Ramiro González Delgado (Universidad de Extremadura), «Tradición clásica nel teatru en
llingua asturiana»; Margarita Fernández Mier (Universidad de Lleón) & David González Álvarez
(Universidad Complutense de Madrid), «Una arqueoloxía pal paisaxe rural asturianu»; Coloma
Lleal Galceran (Universidad de Barcelona), «Ideología lingüística y lexicografía».

Las comunicaciones fueron: José Ramón Iglesias Cueva («Les primeres obres de Pepín de
Pría»); Pablo Rodríguez Medina («Incidencia del mediu, condicionamientu y estratexes lliteraries
n’El cuadernu de rayes de Miguel Allende»; Inaciu Galán y González («Adautación del enseñu
d’asturianu al Marcu común européu de referencia pa llingües»); Vicente García Oliva («Vides
paraleles (que converxen nun puntu) de Don Xuan Junquera Huergo y Don Xosé Napoleón Ace-
bal»); Clara Elena Prieto Entrialgo («¿Cómo ye, ho? Usos y valores de la interxeición ho nel astu-
rianu actual»); Pablo Suárez García («L’arte la guerra. Sobre’l léxicu bélicu na nuesa llingua»);
José Antonio Méndez Sanz & Adolfo García Martínez & José Ángel Gayol («Asturies incorpora-
da: averamientu a les espresiones-mundu nel ámbitu asturianu»); Alberto Gómez Bautista («Algu-
nas notas sobre la formación de palabras en mirandés»); Manuel de Abol-Brason («La nación de
Asturias: realidad histórica frente a manipulación»); Xulio Llaneza Fernández («Llamar por telé-
fonu-Llamar pel teléfonu»); Xuan Xosé Lajo («Los posesivos en Senabria: variantes y sintaxis»);
Loreto Díaz Suárez («L’asturianu y les llingües de la Península Ibérica: taxonomía y denomación
nos llibros de testu»).

Asimismo se presentaron las revistas: Lletres Asturianes 111 (edición digital) y Ciencies.
Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía 4 (revista digital, Academia de la Llingua Astu-
riana & Universidad de Uviéu); y los proyectos AMPER (Atlas prosódico de las lenguas románicas)
(coordinadora en Asturias Carmen Muñiz Cachón); Atles Sonoru d’Asturies (coordinador Jesús
Suárez López; edit. Muséu del Pueblu d’Asturies); «Biblioteca Martín Sevilla» (fondos donados
por la familia del desaparecido profesor Martín Sevilla Rodríguez a la ALLA).
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XXXVI Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 8 de mayo de 2015). — El viernes 8 de mayo
de 2015 se celebró en el Teatru Campoamor de Uviéu la XXXVI edición del Día de les Lletres
Asturianes, el festejo institucional anual de la Academia de la Llingua Asturiana. En esta Xunta
Estraordinaria, la Academia rindió homenaje y reconocimiento a la organización «Xunta pola De-
fensa de la Llingua Asturiana», por sus más de treinta años de trabajo y lucha por la oficialidad de
la lengua asturiana [v. Lletres Asturianes 113 (2015): 163-171].
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