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Noticias de la Facultad de Filosofía y Letras 

Semana del 7 al 13 de noviembre de 2022 

 

1 - Confesionario de la capilla de Santa Bárbara. Fábrica de Armas de Oviedo. 

Archivo Moreno IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte. 

lunes, 7 de noviembre 
ENCUENTRO CON MOHAMED EL MORABET 

•  Con motivo de la celebración del Día de las Letras Africanas tendrá lugar una mesa redonda 

en la que participarán el escritor marroquí Mohamed El Morabet, galardonado con el XV 

Premio Málaga de Novela, y los especialistas en literaturas africanas Vicente Montes 

Nogales y Ángela Suárez Rodríguez. Organiza este acto la Fundación El Pájaro Azul, con la 

colaboración de la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón y el proyecto de 

investigación I+D+i "Viajar por mundos: narrativas de solidaridad y coaliciones en la escritura 
y representación contemporáneas". Acceso libre hasta completar aforo. 

Salón de actos, Caja Rural de Gijón (Paseo de la Infancia). A las 19:00 horas. 



 

 

martes, 8 de noviembre 
• Entre el 8 y 10 de noviembre se celebrarán de nuevo en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Oviedo las XL Xornaes Internacionales d'Estudiu: La llingua asturiana. 
Una güeyada dende fuera d'Asturies". 



 

 

jueves 10 y viernes 11 de noviembre 
• Jornadas de estudio "Leer y escribir después de David Foster Wallace: 26 años de La broma 

infinita". 

Aula Magna, Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. 

Más información y programa.  

viernes, 11 de noviembre 

• Conferencia La desaparecida tradición de las librerías hispanas en Nueva York, a cargo de 

Francisca Suárez Coalla (Borough of Manhattan Community College, Cuny). Acceso libre 
hasta completar aforo. 

Aula 14, Aulario A. A las 11:00 horas. 

 

Paquita Suárez Coalla es escritora, profesora de español y literatura en la Universidad de la Ciudad 

de Nueva York (Borough of Manhattan Community College, City University of New York, y 

cofundadora y vicepresidenta de LART (Latino Artists Round Table), una asociación cultural creada 

en 1999 para dar visibilidad a la literatura hispana que se hace en Nueva York, y conectarla con la 

literatura de grupos poco representados en el resto de Estados Unidos, El Cari be, Latinoaméria y 

España. Es autora de La mio vida ye una novela (Trabe: 2001), una compilación de 17 testimonios de 

mujeres del campo de Asturias, y de los libros de cuentos Pa nun escaeceme (Trabe: 2003) y El día 

que nos llevaron al cine, originalmente escritos en asturiano y traducidos al español y al inglés: Para 

que no se me olvide/So I Won’t Forget (Campana: 2007), El día que nos llevaron al cine (Campana: 

2011). Es editora de la antología de escritor@s latin@s de Nueva York, Aquí me tocó escribir (Trabe: 

https://perropampa.wixsite.com/dfw26


2006) y un libro de testimonios de parteras salvadoreñas, (en colaboración con Lorenzo Amaya 

Guevara) Primeramente Dios, yo la alivio: Testimonios de parteras salvadoreñas de Ciudad Barrios 

(New York: Campana, 2011). Ha traducido al asturiano Les histories prohibíes de Marta Veneranda 

(Oviedo, Trabe: 2010), de la autora cubana Sonia Rivera-Valdés (Premio Casa de las Américas, 1997), 

y en el 2011 ganó el IV María Xosefa Canellada con el libro Camín de Lletres: d’Asturies a Nueva York 

(Oviedo: Trabe 2012), su primera obra para niñ@s. Dentro del campo de la literatura infantil 

también publicó la novela Paecen esguiles (Saltadera 2019) y Cuentos pequeñinos y grandes pa 

dormir y pa quedar espiertos (Trabe 2020). En 2017 coordinó la antología de escritoras en lengua 

asturiana Hestories pa contales (más nomes de muyer) (Oviedo: Trabe, 2017), siendo responsable de 

la selección e introducción de la misma. Como crítica literaria ha publicado artículos sobre autores 

latinoamericanos y españoles como Sonia Rivera-Valdés, Cristina Peri Rossi, María Lejárraga, Antón 

García y Bioy Casares, autor sobre el que hizo su tesis doctoral, La literatura fantástica en la obra de 

Adolfo Bioy Casares, publicada en la Universidad Autónoma del Estado de México donde trabajó un 

año como profesora invitada. También es autora de la colección de ensayos Literatura con acento 

(Campana: 2014) y co-editora de Literatura escrita en español en Nueva York (Campana: 2014) y Las 

circunstancias de la creación artística (Campana: 2016). Paquita Suárez vive en Nueva York desde el 
año 1994. 

 

martes, 15 de noviembre 
TRABAJO EN USA 

• Charla informativa Travelingua "Trabajo remunerado en USA para estudiantes". Acceso 

libre hasta completar aforo. 

Salón de actos, segunda planta, Edificio de Administración. A las 12:30 horas. 



 

 



 

 



 

jueves, 17 de noviembre 

•  Los días 17 y 18 de noviembre tendrá lugar el II Simposio Internacional Aspectos 

Lingüísticos del Noroeste Ibérico (SIALNI2), que se celebrará en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Oviedo.  

Más información y programa 

viernes, 18 de noviembre 

• Conferencia Saint-Exupéry: El Principito en Manhattan, a cargo del profesor de la 
Universidad de Oviedo Francisco González. Acceso libre hasta completar aforo. 

Archivo de Indianos, Colombres. A las 17:00 horas 

 

Resumen: Le Petit Prince no nació al pie de la Torre Eiffel, sino a la sombra de los colosales 

rascacielos de Nueva York, donde se publicó en 1943 por primera vez en lengua inglesa y solo un 

tiempo después en francés. Su autor, el novelista Antoine de Saint-Exupéry, ya entonces 

mundialmente conocido por sus relatos de hazañas aéreas, estaba viviendo en los Estados Unidos, 

lejos de la guerra y de una Francia ocupada por las tropas hitlerianas. De un periodo tan conflictivo, 

este famoso cuento, escrito en apariencia para los más pequeños, guarda una profunda huella. 

Abordar El Principito teniendo presente su particular origen es también una manera de leer la obra 
de Saint-Exupéry desde una óptica menos sentimental y kitsch de lo habitual. 

Francisco González es catedrático de literatura francesa de la Universidad de Oviedo. Ha centrado 

sus investigaciones en el ámbito de la epistemocrítica, y en particular en las relaciones entre 

literatura y matemáticas. Además de numerosos artículos dedicados a escritores como Proust, Saint-

https://sialni2.wixsite.com/website


Exupéry, Flaubert, Perrault, Camus o Lautréamont, es autor de los ensayos La scène originaire de 

Madame Bovary (Ediuno,1999), Literatura francesa del siglo XX (Síntesis, 2006, con José Mª 

Fernández Cardo) y Esperando   a   Gödel.   Literatura   y   matemáticas (Nivola, 2012). Sobre este 

tema ha coordinado varios libros colectivos y monográficos de revistas. Asimismo, ha realizado la 

traducción y edición crítica de las novelas Historia del rey de Bohemia y sus siete castillos (Krk, 2017) 

de Charles Nodier y Adiós, señor Friant de Philippe Claudel (Krk, 2018), así como las obras de 

juventud del poeta Antonin Artaud, reunidas en la antología Las intermitencias del ser (Krk, 2019). A 
lo largo de esta última década ha sido miembro del GIR ILICIA Inscripciones literarias de la ciencia. 

 



 

2 - ANUNCIOS 

Anónimo: Virgen (de una Anunciación), s. XVI. Fuente: Fondo Información Artística / Junta del Tesoro, IPCE, Ministerio de 
Cultura y Deporte. 

 



3 - PROGRAMACIÓN DE LA CASA ABIERTA  

• Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo 

Más información 

 

4 - El edificio histórico quiere ser una "casa abierta" 

El Edificio Histórico de la Universidad se abre a la sociedad 

La Universidad de Oviedo crea 'La Casa Abierta', un espacio de convivencia cultural 

La Universidad impulsa el proyecto 'La Casa Abierta' para dar a conocer el Edificio Histórico y acoger debates 

La Universidad impulsa el proyecto 'La Casa Abierta' para dar a conocer el Edificio Histórico y acoger debates 

https://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/presentacion-casa-abierta-2022?p_p_auth=N2bNHFas&redirect=%2F
https://www.lne.es/sociedad/2022/11/04/edificio-historico-quiere-casa-abierta-78106783.html
https://www.elcomercio.es/asturias/edificio-historico-universidad-20221104002850-ntvo.html
https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:La-Universidad-de-Oviedo-crea-'La-Casa-Abierta',-un-espacio-de-convivencia-cultural_111667483889.html
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20221103/8592287/universidad-impulsa-proyecto-casa-abierta-dar-conocer-edificio-historico-acoger-debates.amp.html?utm_term=botones_sociales
http://www.gentedigital.es/oviedo/noticia/3496286/la-universidad-impulsa-el-proyecto-la-casa-abierta-para-dar-a-conocer-el-edificio-historico-y-acoger-debates/


 

5 - PROGRAMACIÓN DEL CSU, Avilés 

 



Plan de Acción Tutorial 

 

6 -  

• La Facultad de Filosofía y Letras ha puesto en marcha su Plan de Acción Tutorial para alumnos de nuevo ingreso. 

Más información 

https://fyl.uniovi.es/noticias/-/asset_publisher/0002/content/plan-de-accion-tutorial-pat-para-alumnado-de-nuevo-ingreso-2022-2023?redirect=%2F


Nuestras revistas 

 

7 -  

• Nuevo número de ERÍA. 

Enlace 

Grupo de debate 
GRUPO DE DEBATE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

• El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural acaba de abrir el plazo 

de inscripción para la primera actividad del curso 2022-23 del Grupo de Debate de la 
Universidad (del 1 al 11 de noviembre).  

Más información 

https://reunido.uniovi.es/index.php/RCG/issue/view/1373
https://www.uniovi.es/vida/cultura/debate


Becas 

 

8 - BECAS MNCARS 2022. 

Movilidades 
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE MOVILIDADES 

• El próximo lunes, 7 de noviembre, a las 13:00 h, desde el Vicerrectorado de 

Internacionalización de la Universidad de Oviedo se organizará una sesión informativa en 

línea sobre las próximas convocatorias de movilidad internacional (Erasmus+ KA131 y de 
Convenio) para estudiantes de la Universidad de Oviedo. 

La presentación se realizará mediante evento en directo en la plataforma Teams y al final de ella se 

responderá a las preguntas realizadas en el chat. La sesión será grabada y permanecerá visible desde 
el día siguiente al evento hasta el día 14 de noviembre. 

Para acceder al evento, mediante su usuario y contraseña corporativos, se utilizará el enlace que 

encontraréis, cuando llegue el momento, en esta página WEB, donde podrá verse después la 

grabación y la presentación utilizada. 

Desde la Facultad de Filosofía y Letras, llevaremos a cabo, en breve plazo, otra reunión específica 

para vosotros como estudiantes de los grados humanísticos. Os avisaremos de ello cuando llegue el 
momento. 

AYUDAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

• El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado las resoluciones del Vicerrectorado 

de Internacionalización por las que se aprueban las convocatorias de ayudas de movilidad 

https://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas


internacional, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a cursar estudios de 
Grado, Máster universitario o de Doctorado, durante el curso académico 2023/2024 

1. En instituciones con las que existan acuerdos bilaterales Erasmus+ KA131. 

Plazo de solicitud: desde las 00:00 del 4 de noviembre de 2022 hasta las 23:59 del 17 de noviembre 

de 2022, en la siguiente dirección: https://sies.uniovi.es/movsalinter. 

2. En instituciones con las que existan acuerdos bilaterales de Convenio.  

Plazo de solicitud: desde las 00:00 del 4 de noviembre de 2022 hasta las 23:59 del 2 de diciembre de 
2022, en la siguiente dirección: https://sies.uniovi.es/movsalinter 

En este enlace podéis encontrar toda la 
información https://intranet.uniovi.es/convocatorias/proyeccioninternacional 

Y también en nuestra página web dedicada a las movilidades, es importante que siempre la tengáis 

en cuenta: https://fyl.uniovi.es/estudiantes/movilidad 

LISTADOS PROVISIONALES MOVILIDADES 

Se han publicado en la intranet de la Universidad de Oviedo los listados de admitidos y excluidos 
provisionales de las siguientes convocatorias: 

• Ayudas complementarias de movilidad internacional del Ayuntamiento de Gijón para 

alumnos residentes en Gijón que han obtenido una Ayuda del Programa Erasmus+ KA103. 
Curso 2022-2023 

• Ayudas de movilidad internacional destinadas a financiar movilidades de estudiantes para 

prácticas en empresas u organizaciones participantes europeas durante el curso académico 
2022/2023, en el marco del Programa Erasmus+ KA131 

• Ayudas de movilidad para cursar estudios de máster universitario o doctorado durante el 

segundo semestre del curso 2022-23, en instituciones internacionales con las que existan 

acuerdos bilaterales Erasmus+ KA131 

• Ayudas de movilidad para cursar estudios de máster universitario o doctorado durante el 

segundo semestre del curso 2022-23, en instituciones internacionales con las que se hayan 
establecido convenios de colaboración firmados al efecto 

 

9 - Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII de la  Universidad de Oviedo 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN IFESXVIII  

https://sies.uniovi.es/movsalinter
https://sies.uniovi.es/movsalinter
https://intranet.uniovi.es/convocatorias/proyeccioninternacional
https://fyl.uniovi.es/estudiantes/movilidad


• Con motivo del cincuentenario de su fundación, el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII 

ha convocado el I Premio de Investigación «Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. El 

plazo de recepción de originales está abierto hasta el 15 de diciembre.  

• Convocatoria y bases del premio están publicadas en la página web del 
Instituto: www.ifesxviii.uniovi.es 

 

VENTANILLA ABIERTA CON BÉLGICA 

• La  Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Bélgica  presenta la cuarta 

edición de nuestra “ventanilla abierta” para recibir  propuestas de colaboración cultural y 

científica entre España y Bélgica a  realizar en Bélgica durante el año 2023. La ventanilla 

estará abierta  desde el 3 de octubre al 25 de noviembre de 2022, a través de nuestra  web 
(https://www.spainculture.be/nl/middelen-en-oproepen-tot-voorstellen/open-loket/).   

La  convocatoria ofrece distintas modalidades de colaboración, incluyendo  microayudas económicas, 
patrocinios, servicios culturales y difusión de  eventos. 

OTRAS PROPUESTAS 

Feriarte 

 

http://www.ifesxviii.uniovi.es/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.spainculture.be/nl/middelen-en-oproepen-tot-voorstellen/open-loket/__;!!DOxrgLBm!DbYeYBP3foOCxnSJwFfHG85aQTcTbwMBKVIbApPpsESd-vl_diiVwGEbEW5gbfTyLtA-kEJihBN5aOhWkDr9_QvXeZ6M4pzHMCsBqk35$


10 - XII Feria de Arte Contemporáneo de Oviedo/Uviéu  

Del 10 al 13 de noviembre de 2022  

Plaza Trascorrales, Oviedo 

Dirección: Natalia Alonso Arduengo 

 

 



 

Exposiciones 

 

11 -  

• Exposición Décadrage colonial / Desencuadre colonial. 

Centre Pompidou, París. Hasta el 23 de febrero de 2023. 

Más información 

https://www.centrepompidou.fr/es/programa/agenda/evento/I7QnnpN


 

12 -  

• Exposición Federico Granell. En tránsito. 

Galería Utopía Parkway, Madrid. Hasta el 5 de enero de 2023. 

Más información 

https://www.galeriautopiaparkway.com/home/


 

13 -  

• Exposición Benjamín Menéndez. Oficio, objeto, sujeto. 

Dos Ajolotes Espacio de Arte, Oviedo. Hasta el 26 de noviembre de 2022. 

 

14 -  

• Exposición En los márgenes de la Edad de Plata. Realismo mágico en Asturias, 1920-1937, comisariada por 

Gretel Piquer.  

Fundación Museo Evaristo Valle, Gijón. Hasta el 15 de enero de 2023. 

Más información 

https://evaristovalle.com/d-25-9-2022-13-00-h-inauguracion-en-los-margenes-de-la-edad-de-plata-realismo-magico-en-asturias-1920-1937/


 

15 -  

• Exposición Arancha Goyeneche. Jardines de tiempo. 

Galería Llamazares, Gijón. Hasta el 8 de diciembre de 2022. 

Más información 

 

16 -  

• Exposición Tres tigres por un trigal. ilustraciones de Josefina Junco para el cuento de Francisco Álvarez Velasco. 

Fundación Museo Evaristo Valle, Gijón. Desde el 16 de octubre de 2022. 

https://galeriallamazares.com/es/exposiciones/2022-jardines-de-tiempo-arancha-goyeneche/


Más información 

 

17 -  

• Exposición Paco Nadie. Los días y las horas ( el mar y las olas. 

 Espacio Local, Gijón, Hasta el 27 de noviembre de 2022. 

Más información 

https://evaristovalle.com/exposiciones/tres-tigres-por-un-trigal-ilustraciones-de-josefina-junco-para-el-cuento-de-francisco-alvarez-velasco-editorial-impronta-2018/
https://www.paconadie.com/los-dias-y-las-horas


 

Congresos 

 

18 - CONGRESO NACIONAL GANIMEDES 2023 



• Entre el 15 y 17 de marzo de 2023 tendrá lugar en Oviedo el XI Congreso Nacional de la Asociación de 
Investigadores Noveles de Filología Clásica de la Universidad de Oviedo. 

Los próximos días 15, 16 y 17 de marzo de 2023 el Paraninfo de nuestra Universidad y el salón de actos de la Biblioteca de 
nuestro Campus acogerán las diversas sesiones del XI Congreso Nacional Ganimedes, principal encuentro de los jóvenes 

investigadores en Clásicas (Lingüística griega y latina, Filología griega y latina, Lingüística indoeuropea, Epigrafía, Crítica 
Textual, Estudios sobre la Antigüedad, latín medieval y renacentista, bizantinística y Tradición clásica) en toda España.  

Los organizadores Pedro Riesco García, Elsa González Oslé y Dalia Alonso Secades han presentado la pasada semana el 
cartel oficial del encuentro e inaugurado el ca l l  for papers. Puede hallarse toda la información en el 

link: https://ganimedesasociacion.wordpress.com/. Contacta con el Comité Organizador 
en ganimedesoviedo2023@gmail.com. 

Visitas guiadas 

 

19 -  

• Visitas guiadas en torno a Camín. 

Museo Casa Natal de Jovellanos, Gijón. Hasta diciembre. 

https://urldefense.com/v3/__https:/ganimedesasociacion.wordpress.com/__;!!D9dNQwwGXtA!VeKfHN0NKiku10j1OBQa0j0zqxdaSvjkA-OzwIjDpmpE7rYiLhj7ybL-X-IVtXJmRTJY13NjO8OywtKkRJwSz0pU3qhGP24$
mailto:ganimedesoviedo2023@gmail.com


Poesía 

 

20 -  

• Ciclo de Poesía QUED. 

Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, Oviedo. De octubre a diciembre. 

Otras Jornadas 

 

21 -  



•  Los días 9 y 10 de noviembre se celebrarán las XIV Jornadas Municipio y Adicciones. La cara B de la 
normalización. 

Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo. 

Más información 

Llingua Asturiana 
NÚMBERU DE LLETRES ASTURIANES 

• Lletres Asturianes asoleya, dende 1982, trabayos científicos orixinales centraos na llingua y la 

lliteratura asturianes, entendíes nun sen ampliu  

y na so rellación col ámbitu hispánicu y románicu. 

e-ISSN: 2174-9612  

 ISSN: 0212-0534 

Lletres Asturianes espublízase semestralmente (marzu y ochobre) y puede lleese en REUNIDO, la 

plataforma de revistes científiques de la Universidá d'Uviéu,  y na páxina web de l'Academia de la 
Llingua Asturiana (ALLA). 

LLAA en REUNIDO 

LLAA na web de l'ALLA 

Númberu 127 

ochobre 2022 

El númberu 127 de Lletres Asturianes (LLAA), correspondiente al mes d'ochobre del añu 2022, 

agospia artículos qu'estudien aspeutos llingüísticos, lexicográficos, lliterarios, traductolóxicos, 

socioculturales y musicales. Estes contribuciones, de gran valir, faen por enanchar el corpus de la 
publicación y de los estudios sobre la llingua y la lliteratura asturianes. 

Proyecciones 

 

22 - CINE EN OVIEDO 

 

https://conectaoviedo.es/jornadas-municipio-y-adicciones/
https://urldefense.com/v3/__https:/86e6r.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/04nOZlXLcWzgFhzWbJj9l3_4T72CG53wfTd6QJqh_j3bu8c9S9aR_RsFrOD6S0G_STsZGYL3wxN4CaSmwSI1o4VT-POstrYX9AVYkmEZm_or8c4ji3nm8-ZL5f3AeZjV854fMyb8oZuO1zTfzFssFrPJO3uQXNVLZ0Aa7an-slFd9KzalZLZ5XjOcAq_cD3xbkA2V5hoRtZUu-don7LXWpM5YV4MQzA85M365A12__;!!D9dNQwwGXtA!VuV-A-aXi1ycaTmss8EzL8kXchcREUwfceEfL-piUI3vCBDxmm_m6R9Bu1TmKB0pBZLo6zpNMNY0-Q4kXZxzJMl3Kg$
https://urldefense.com/v3/__https:/86e6r.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LlSLOQEpLf8H8BOwlQ7QI-nnNdH7D7QHNhFWX5tzq033sg3m7J11p4WIfVoI5cojUjIeuhUPgrQqSZDQ-0tX3uyvXjfCQDifp0QnOu7QL-hK4WbWdrslv--IYjkLR2jMH5X7XAgofeMU8ThgWXYpGt4M8NOC52lIATZvs3xxHiuNAH-myym4AeyRMerKnrOx7rCttH3K9JScHLH-aENA4jB4XUBObTKA7B5v6SW60bN_WDWP7M05F7M__;!!D9dNQwwGXtA!VuV-A-aXi1ycaTmss8EzL8kXchcREUwfceEfL-piUI3vCBDxmm_m6R9Bu1TmKB0pBZLo6zpNMNY0-Q4kXZxHwLy2ow$


Teatro Filarmónica, Oviedo. 

Jueves, a las 20.00 horas 

Domingo, a las 19:00 horas 

 

 

Música 

 

23 -  

• Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo. 

Sala de Cámara, Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo. 

Más información 

https://www.cimcoviedo.es/


 

24 -  

• Ciclo de conciertos y Jornadas de Piano. Organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 

Oviedo. 

Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo. 

Más información 

https://www.oviedo.es/ccjp


 

 

25 - Proyecto CIUDAD SONORA, Oviedo 

Programación 

https://ciudadsonora.es/


 

26 - Programación LATA DE ZINC, Oviedo 

Más información 

Información juvenil 

 

27 - PARA ESTAR BIEN INFORMADO 

http://latadezinc.com/
https://www.oviedo.es/oij


 

28 - HA SIDO NOTICIA 

 

José Jiménez Aranda: Vendedor de periódicos. Fondo Junta de Incautación. 

Imagen cortesía del Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo. 

LA FYL POR LA PAZ 

 



 

29 - Nilton Santiago y Francisco López Serrano, premio Emilio Alarcos de Poesía ex aequo 

 

https://www.lne.es/sociedad/2022/11/03/nilton-santiago-francisco-lopez-serrano-78058600.html


 

 

30 - Un "ratín" inolvidable con Víctor Manuel 

Víctor Manuel abrirá el jueves los 'enCOHENtros' en Oviedo 

Víctor Manuel abre el jueves en Oviedo los encuentros Cohen de canción de autor 

Sócrates en el Milán 

HISTORIA 

Entrevista a Josefa Sanz 

Homenaje en El Franco a las víctimas represaliadas por la dictadura franquista 

PATRIMONIO 

Nueva pieza para el Arqueológico 

Nueva pieza para el Arqueológico 

https://www.lne.es/sociedad/2022/11/04/ratin-inolvidable-victor-manuel-78111662.html
https://www.elcomercio.es/culturas/musica/victor-manuel-abrira-20221101002104-ntvo.html
https://www.lne.es/sociedad/2022/11/01/victor-manuel-abre-jueves-oviedo-77979355.html
https://www.nortes.me/2022/11/03/socrates-en-el-milan/
https://www.lne.es/asturianos/aviles/2022/11/06/pepa-ciudad-milagro-78169889.html
https://www.asturiasmundial.com/noticia/126956/homenaje-franco-victimas-represaliadas-por-dictadura-franquista/
https://www.lne.es/sociedad/2022/11/04/arqueologico-celebra-incorporacion-estela-bodocena-78111483.html
https://www.elcomercio.es/culturas/treinta-anos-despues-20221104002947-ntvo.html


El Museo Arqueológico incorpora a sus fondos una lápida funeraria del siglo I 

La Universidad impulsa el proyecto 'La Casa Abierta' para dar a conocer el Edificio Histórico y acoger 
debates 

El Arqueológico incorpora una lápida del siglo I hallada hace 30 años en una huerta 

El Arqueológico expondrá la estela de Bodocena, hallada en Belmonte 

Manifestación por La Vega 

Manifestación por La Vega 

Los Cines en Oviedo 

Sobre el Archivo de la Memoria Oral 

 

31 - JUBILACIÓN DE NUESTRA ARCHIVERA 

• Se acaba de jubilar tras décadas de extraordinaria labor la responsable del Archivo Municipal de Oviedo, Ana 
Herrero Montero, de amplísima y reconocida trayectoria tanto en el ámbito académico como en el propio de los 

archiveros. 

¡GRACIAS POR TU LABOR Y POR LA CONSTANTE COLABORACIÓN CON LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO! 

El papel en los archivos 

Ana Herrero Montero en dialnet 

Web del Archivo Municipal de Oviedo 

También puede seguirnos en Twitter. 

Para notificar actividades y noticias póngase en contacto con nosotros en: comunica.fyl@uniovi.es 

 

https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:El-Museo-Arqueologico-incorpora-a-sus-fondos-una-lapida-funeraria-del-siglo-I_111667498765.html
https://www.europapress.es/asturias/noticia-universidad-impulsa-proyecto-casa-abierta-dar-conocer-edificio-historico-acoger-debates-20221103121507.html
https://www.europapress.es/asturias/noticia-universidad-impulsa-proyecto-casa-abierta-dar-conocer-edificio-historico-acoger-debates-20221103121507.html
https://efe.com/principado-de-asturias/el-arqueologico-incorpora-una-lapida-del-siglo-i-hallada-hace-30-anos-en-una-huerta/
https://lavozdeltrubia.es/2022/11/03/el-arqueologico-expondra-la-estela-de-bodocena-una-lapida-funeraria-romana-hallada-en-belmonte/
https://www.lne.es/oviedo/2022/11/06/marcha-verde-exige-revocar-protocolo-78191507.html
https://www.elcomercio.es/oviedo/multitudinaria-manifestacion-protocolo-20221106000818-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/oviedo/dieciseis-cines-oviedo-20221106000813-ntvo.html
https://www.lne.es/sociedad/2022/11/05/universidad-gestionara-abrira-consultas-archivo-78157065.html
https://trea.es/autores/ana-maria-herrero-montero/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=205793
https://www.oviedo.es/archivo-municipal
https://twitter.com/fyluniovi
mailto:comunica.fyl@uniovi.es


*El boletín semanal HUMANA se envía y publica cada lunes, por lo que se ruega que se remita la 

información acerca de conferencias, congresos, noticias y demás actividades con anterioridad a las 

14 horas de cada jueves. 

 

32 - Puerta  principal de la capilla de Santa Bárbara. Fábrica de Armas de Oviedo. 

Archivo Moreno IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte. 


