
Llibrería Asturiana

LLiteratura

PRosA

* Fulgencio Argüe-
lles, Seronda. Uviéu,
ALLA, 2004. [Con es-
ti llibru de cuentos,
el so autor, bien co-
nocíu como narrador
en castellanu, dase a
conocer agora como
escritor n’asturianu.
Tres rellatos, «La se-
ronda de les cases
invisibles», «el sele
marmullar d’un vi-
gulín» y «enxamás

nun fai sol», igüen el llibru, con unes ilustraciones
perguapes de José enrique Maojo. (v. páxs. **** de
«notes y Anuncies»)].

* Alberto Cobreros Gil, Abocaos. Uviéu, Trabe,
2004. [novela].

* xosé Ramón Fernande, El país del felechu. Mie-
res, L’Atlántida, 2004. [Cuentos].

* Monserrat Garnacho, Caleyes con oficiu. Uviéu,
Trabe, 2004. [Recueye les histories publicaes po-
la autora en La Nueva España a lo llargo de dellos
años na seición selmanal «Caleyes con oficiu»]. 

PoesíA

* Roberto González-Quevedo, Pan d’amore.
Uviéu, Ámbitu, 2004. [Antoloxía poética iguada

pol  propiu autor que recueye poemes espublizaos
dende 1980 hasta güei].

* Pablo Rodríguez Medina, Los desconocedores
del agua. Uviéu, Trabe, 2004. [Premiu «Asturias
Joven de Poesía» 2001]. 

* Pablo Rodríguez Medina, El color de l’ausencia.
Uviéu, Trabe, 2004. [Premiu «Fernán-Coronas»
2003].

TeATRU

* Antón de Marirreguera, L’ensalmador. Uviéu,
Ámbitu, 2004. [Adautación fecha pal grupu Telón
de Fondu por Lluis Antón González de los entre-
meses «L’alcalde», «Los alcaldes» y «L’ensalma-
dor» d’Antón de Marirreguera]. 

* Pablo Antón Marín estrada, Cuando Artur mar-
chó a la isla d’Avalon. Uviéu, Ámbitu, 2004. 

LLiTeRATURA inFAnTiL y xUveniL

* iris Díaz Trancho,
La caxa de cristal.
Uviéu, ALLA, 2004.
«escolín», nu 58.
[«¿Ónde van los
suaños peles maña-
nes?». Asina enta-
ma’l cuentu que ga-
nó, ex aequo, el con-
cursu «Llectures pa
Rapazos» de l’Aca-
demia de la Llingua
Asturiana na edición
del añu 2004. Paez
que la respuesta va
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atopala la protagonista depués de qu’en ca so güe-
la los reis-y dexen una caxa de cristal. Agora va te-
ner que-y buscar una utilidá. Les ilustraciones son
de César González Herrerías].

* Miguel Rojo Mar-
tínez, El sultán de
Pazakistán. Uviéu,
ALLA, 2004. «esco-
lín», nu 57. [Con
unes ilustraciones
perguapes d’enrique
Carballeira Melendi,
esti cuentu ganó, ex
aequo, el concursu
«Llectures pa Rapa-
zos» de l’Academia
de la Llingua Astu-
riana na edición del

añu 2004. Un país d’oriente que llamaben Bomba-
kistán gobernábalu un sultán malu, permalu, al que-y 
gustaben muncho les guerres. Hasta que’l so fíu,
Tarán, se fai sultán. entós, les coses empiecen a
cambiar... (ver páxs. **** en «notes y Anuncies»)].

* Ramón Lluís Bande, Un viaxe distintu. Uviéu,
Ámbitu, 2004. [ilustraciones de Mik Baro].

* enrique Carballeira, ¿Ónde ta la mio llueca?
Uviéu, Ámbitu, 2004. [ilustraciones del autor].

* Fernando Fernández, L’esperimentu de Carli-
nos. Uviéu, Ámbitu, 2004. [ilustraciones d’enri-
que Carballeira].

* Adolfo García, Coses de Xuanón. Uviéu, Madú,
2004. [Compilación en co lor, revisada llingüísti-
camente, de los tres llibros publicaos pol dibuxan-
te ente 1981 y 1983].

* Chechu García, El peludín de Carrandi. Uviéu,
Ámbitu, 2004. [ilustraciones d’enrique Carballeira].

* Primitivo García Fernández, El raposu saltarín.
Uviéu, Ámbitu, 2004. [ilustraciones de Manuel
Martínez Álvarez].

* Mª esther García López, Zamparrampa. Poemas
pa nenos ya nenas. Uviéu, Madú, 2004. [Dibuxos
de M. vicario].

* xilberto Llano, La tiesta parda. Uviéu, Ámbitu,
2004. [ilustraciones d’enrique Carballeira]. 

* María Luz Pontón, ¡Ai, qué xanes tan malines!
Uviéu, kRk, 2004. [ilustraciones de Marlén Alon-
so Castaño y Lara García Fernández].

* María Luz Pontón, El preciu de la llibertá. Uviéu,
kRk, 2004. [ilustraciones d’Ana Alonso Penanes].

* María Luz Pontón, Revoltixu mitolóxicu. Uviéu,
kRk, 2004. [ilustraciones de María Fernández Ro-
dríguez].

* María Luz Pontón, Una auténtica xana. Uviéu, kRk,
2004. [ilustraciones de Marlén Alonso Castaño].

* María Luz Pontón, Yes demasiao fráxil y sumi-
su pa querete. Uviéu, kRk, 2004. [ilustraciones
d’Antón vázquez velázquez].

* Miguel Rojo Martínez, El rescate del texu sa-
gráu. Uviéu, Ámbitu, 2004. [ilustraciones d’enri-
que Carballeira].

ToRnA

* Jaime salom, Una hora ensin televisión. Uviéu,
Ámbitu, 2004. [Teatru. Torna de Ll. A. González
Fernández].
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LLeTRes vieyes y FACsíMiLes

* Alfredo Alonso,
«El Gallu la Quin-
tana» y otros poe-
mes (1901-1935).
Uviéu, ALLA, 2004.
«Cartafueyos de
Lliteratura escae-
cida» nu 83 [Re-
cuéyense delles
c o m p o s i c i o n e s
d’Alfredo Alonso,
escritor xixonés
con abonda obra
lliteraria, pero lo
más d’ello inédito
o espardío per pe-
riódicos y revistes.

nesti casu asoléyense poesíes del so archivu per-
sonal, guardáu pola so fía. yeren collaboraciones
suyes na prensa recortaes y apegaes en llibretes,
amás d’otres manuscrites inédites. Tamién s’aso-
leyen dos poesíes n’asturianu qu’apaecen na so
obra teatral inédita La Marimanta]. 

toponimia

* Pedro Busto Gutiérrez, Conceyu de Gozón. Pa-
rroquia de Lluanco, Uviéu, ALLA, 2004. «Toponi-
mia» nu 105. [ye la tercer parroquia gozoniega de
la que s’espubliza la so toponimia. Trátase d’un
parroquia pequeña: poco más de tres kilómetros
alredor del cogollu de Lluanco, formáu polos ba-
rrios de L’Altamira, La Baragaña, La Canal, el
Crucero, La Cuesta, La Ribera, el Rincón y La so-
ledá, amás de los llugares de Llegua, La Mazorra,
Peroño y La sierra, na contornada. Bona parte de

la toponimia ta es-
caeciéndose por
cuenta de la urba-
nización rápida del
paisaxe agrariu.
Premiu del Con-
cursu de Recoyida
de Material Topo-
nímico oral de
l’Academia de la
Llingua Asturiana
na edición del
2004.].

* Andrés Martínez
vega & Borja
Martínez Cardín,
Conceyu de Pilo-
ña. Parroquia de
Ques, Uviéu,
ALLA, 2004. «To-
ponimia» nu 106.
[segundu carta-
fueyu que s’asole-
ya del conceyu de
Piloña, Premiu del
Concursu de Re-
coyida de Material
Toponímico oral
de l’Academia na
edición del 2004,
y que recueye les
formes orales de
los topónimos
d’esta v ie  ya  col lac ión.  Acom pañen al llistáu
topónimicu en dellos casos los términos docu-
mentaos y la trescripción de dos interesantes do-
cumentos relativos a la posesión de los mesmos].
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estudios y trabayos

* xosé Antón Gon-
zález Riaño & xan-
dru Armesto Fernán-
dez, Les llingües
n’Asturies: usu y va-
loración de la so im-
portancia educativa.
Estudiu empíricu fe-
chu col alumnáu de
Maxisteriu de la Uni-
versidá d’Uviéu.
Uviéu, ALLA, 2004.
«estaya sociollin-
güística», nu 2. [L’es -

tudiu trata d’un aspeutu tan fundamental como ye l’u-
su y valoración de la importancia d’asturianu y caste-
llanu nel planu educativu, y failo investigando les
opiniones d’un grupu social, los estudiantes de Ma-
xisteriu de la Universidá d’Uviéu, quier dicise, el fu-
turu profesoráu d’educación Primaria. nuna primer
parte, dos apartaos teóricos centren la cuestión estu-
diando, per un llau, los conceutos d’actitú y de pre-
xuiciu llingüísticos, y, per otru, l’estáu actual de los
estudios fechos n’Asturies sobre actitúes llingüísti-
ques. La parte empírica esplica los oxetivos de la in-
vestigación, les carauterístiques de la muestra, los pro-
cedimientos de recoyida de datos, la organización y
análisis de datos, y les conclusiones y propuestes
d’actuación. Complétase la obra cola bibliografía co-
rrespondiente y l’apéndiz col cuestionariu. ente les
conclusiones más bultables ta que la llingua d’usu
mayoritariu del alumnáu ye’l castellanu, anque hai un
porcentaxe pergrande d’ellos qu’usa dacuando l’astu-
rianu (82%), lo qu’amuesa un ciertu nivel de puxu
ambiental d’esta llingua mesmo na estaya xuvenil. el
porcentaxe de los qu’usen mayoritariamente l’astu-
rianu tampoco nun ye pequeñu (18%). Hai un repar-

tu diglósicu de les funciones d’entrambes llingües y
vese qu’hai una rellación ente l’usu del asturianu y el
fechu que lo estudiaren na escuela. otra manera, la
mayoría de los encuestaos reconocen la valía educa-
tiva de la llingua asturiana y estrémase cómo la espe-
cialidá de Maxisteriu escoyida y les actitúes llingüís-
tiques son variables que correllacionen de manera sig-
nificativa coles opiniones sobre esti asuntu].

LLingua estudiada

* Mª Fátima Carrera de la Red, «Unidades léxicas
empleadas como apelativos de persona en el vo-
cabulario de una zona del sureste de León», en
Novi te ex nomine. Estudos filolóxicos ofrecidos
ao Profesor Dr. Dieter Kremer, ed. Ana isabel
Boullón. A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la
Maza, 2004: 83-100.

* xosé Lluis García Arias, «Una alvertencia me-
todolóxica xunto a delles revisiones y nueves pro-
puestes», en Novi te ex nomine. Estudos filolóxi-
cos ofrecidos ao Profesor Dr. Dieter Kremer, ed.
Ana isabel Boullón. A Coruña, Fundación Pedro
Barrié de la Maza, 2004: 417-434.

* Carmen Muñiz Cachón, «Rasgos fónicos del es-
pañol hablado en Asturias», n’Archivum Lii-Liii

(2003): 323-349.

* xulio viejo Fernández, «Las vocales finales ve-
lares en asturiano medieval: oralidad y norma», en
Novi te ex nomine. Estudos filolóxicos ofrecidos
ao Profesor Dr. Dieter Kremer, ed. Ana isabel
Boullón. A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la
Maza, 2004: 589-599.

* xulio viejo Fernández, «Asturian: resurgence
and impeding demise of a minority language in the
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iberian Peninsula», n’International Journal of the
Sociology of Language 170 (2004): 169-190.

materiaL escoLar

* severino Antuña González (coord.), Llambrión.
Picos. Llingua asturiana y lliteratura. Uviéu, Tra-
be, 2004.

* Axenda escolar 2004-2005. xixón, oficina Mu-
nicipal de la Llingua - Conceyu de xixón, 2004.
[Axenda escolar n’asturianu pa repartir ente los
alumnos y alumnes de secundaria de xixón ma-
triculaos na asignatura de Llingua Asturiana].

* Paz Fonticiella Gutiérrez & Mª esther García
López, Rede 1. Llingua Asturiana. 1er cursu ESO.
xixón, vtp, 2004.

* María Luz Pontón, Hestories de xanes. Actividaes.
Uviéu, kRk, 2004. [Llibru d’actividaes basáu nos lli-
bros de l’autora na coleición «Hestories de xanes»].

revistes

* CULTURes. RevisTA AsTURiAnA De CULTURA, nu 13
(2004). Uviéu, ALLA.
[númberu monográ-
ficu dedicáu a la cul-
tura de la sidra y el
vinu n’Asturies. Co-
mo vien siendo vezu
nesti tipu de númbe-
ros, ufiértense na re-
vista artículos d’au-
tores de tola xeogra-
fía asturiana que nos
dan una visión pano-
rámica, a partir de les
particularidaes de ca-

da zona, de tolo que tien que ver con pumaraes y ma-
zanes, llagares y sidra y tamién col mundu de la viña
y el vinu: noticies históriques, el léxicu, los procesos
d’ellaboración, el consumu, les innovaciones... Hai
artículos que traten de la sidra en xixón (xosé Mª
García sánchez), Mieres (Pilar Fidalgo Pravia),
Uviéu (Andrés sampedro núñez), siero (xosé igna-
ciu Fonseca), sariegu (Mª Antonia Pedregal Mon-
tes), nava (xulián Fernández Montes), villaviciosa
(Carme Pedrayes Toyos), Llaviana (vicente Rodrí-
guez Hevia), Ribeseya (xandru Martino Ruz), Can-
dás (xurde Fernández Fernández), Gozón (xurde
Fernández Fernández), Castrillón (Mª esther García
López) y Proaza (Antonio Alonso de la Torre). Los
artículos referíos a Quirós (xulio viejo Fernández),
Candamu (Javier Fernández Conde) y Teberga (xo-
sé Lluis García Arias), tamién toquen aspeutos del
mundu del vinu. otros artículos traten namás del vi-
nu: son los referíos a Pezós (Mª Teresa Pasarín Ar-
ne), ibias (néstor Baz), Tinéu (Mª del Mar Llano
Membiela) y Cangas del narcea (Jesús Feito Calzón,
xabiel Díaz), amás d’otru qu’estudia la cultura del
vinu n’Órbigo y en santibáñez de valdeiglesias
(Francisco Javier Pozuelo Alegre). Completen los as-
peutos trataos nesti monográficu un artículu sobre la
innovación na sidra (Alberto J. Rodríguez-Felguero-
so) y otru con bibliografía sobre la mazana y la sidra
(Fernando inclán suárez).

* AsTURies. MeMoRiA enCesA D’Un PAís, nu 17
(2004). Uviéu, C. e. Belenos. [La revista ábrese con
dos artículos sobre historia antigua: ún sobre’l con-
xuntu de xoyes conocíu como de «vega de Riba-
deo», d’oscar García vuelta, y otru sobre los pueblos
del norte hispanu y los orgenomescos, de Mª Cruz
González Rodríguez. sigue l’asuntu históricu col ar-
tículu d’Alejandro García Álvarez-Busto y Alfonso
Fanjul Peraza sobre la muria medieval d’Avilés. Ma-
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rino Fernández Canga estudia los aguyones, tornos
usaos nos horros pa reforzar delles pieces. na seición
«Memoria Gráfica d’Asturies», bríndense semeyes
del conceyu de Llanes d’a primeros del s. xx. Com-
pleten los conteníos de la revista Alberto Álvarez Pe-
ña, que dedica un artículu a estudiar la figura mítica
del busgosu; Antón Álvarez sevilla, que fala sobre’l
gochu celta; Francisco xosé Fernández Riestra y
Monserrat González Fernández, qu’estudien los ba-
rracones de Repipe (Turón) como exemplu de vi-
vienda obrera en madera; y Carmen Ruiz-Tilve
Arias, qu’analiza la obra Las Sanjuaneras, de Caso-
na. Amás d’estos artículos, la revista ufierta les sei-
ciones de «L’estoxu» y «Cartafueyos de Belenos»].

* ReCieLLA MALoRy, nu 1 (2004). Tertulia Reciella
Malory. [Primer númberu d’esta revista lliteraria
surdida nel valle del nalón. Con poesíes de Manuel
Asur, Martín López-vega, Ana Rosa Fernández,
Ana vanessa Gutiérrez, Chechu García, Juan Car-
los Crespos Lanchas, rellatos de xulio Arbesú, xo-
sé Ramón Martín Ardines y Henrique G. Facurie-
lla, aforismos d’Antonio y Guillermo Riopedre y te-
atru de Roberto Corte]. 

navia-eo

* Entrambasauguas.
n u 2 1  ( i n v e r n o
2004). Uviéu, Aca-
demia de la Llingua
Asturiana - secreta-
ría Llingüística del
navia-eo [nesta en-
trega d’iviernu, la
re vista vien con más
artículos que los que
tien davezu. Ábrenla
los xeógrafos Fredo

de Carbexe y Benxamín Méndez, espertos en desa-
rrollu rural, col artículu «el valle del navia: camí-
os pra úa estratexa de medría». Dos artículos falen
de conmemoraciones: «A noite celta de Porcía cum-
pre ventiún anos», d’iván iglesias «Cazarón» y «sa-
lime: un salto de cincuenta anos», de Miguel Ángel
Pérez suárez. L’arquitecta cuañesa Raquel Martí-
nez Reinal titula la so collaboración «Ciudades de
pedra. el arquitectura popular, ayer y hoi». Aurora
García Rivas y Ángel Prieto souto dan cuenta d’ac-
tividaes nel conceyu más occidental d’Asturies:
«san Tiso móvese: a feira y a malla». Félix Martín
Martínez afonda na conocencia de la industria con-
servera de Tapia en «Del empresario tapiego Ma-
nuel Pérez Fernández-Casariego (1830-1900)». en
cuantes a les tradiciones, Alberto Álvarez Peña es-
cribe sobre «Mouros, encantadas y arqueoloxía» y
everardo Fernández González brinda un artículu ti-
tuláu «A matanza dos cochos: úa tradición qu’aca-
ba». Les collaboraciones lliteraries cuerren a cargu
de Manuel García-Galano, con «Recordos», y de
José Manuel Martínez Castro, col cuentu «A fon-
te». La revista fai alcordanza tamién de la muerte
d’un collaborador de la revista y escritor en galle-
go-asturianu, Jacinto Díaz. Coles seiciones de siem-
pre, «Axenda», «el arco da veya» y «el houcha»,
complétase l’últimu númberu d’esta publicación]. 

otros testos

* Grupu de Baille Tradicional san Félix de Can-
dás, La danza de Candás. Bailles y dances del
conceyu de Carreño. Candás, Grupu de Baille Tra-
dicional san Félix de Candás, 2004. 

* Jesús Menéndez Peláez, El teatro costumbrista
en Asturias. Uviéu, RiDeA, 2004. [Ufiértase nesti
volume una muestra valoratible de la hestoria del
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teatru costumista n’Asturies. organizáu en seis ca-
pítulos, «Desde la edad Media al siglo xix», «Ha-
cia la creación de un teatro costumbrista asturia-
no», «el teatro costumbrista y su puesta en esce-
na», «naturaleza del teatro costumbrista asturiano:
los autores, las obras, los temas», «La lengua» y
«La escenografía», piésllase con tres apéndices
que recueyen el diariu de les representaciones de
la «Compañía Asturiana» ente 1939 y 1950; un ca-
tálogu d’autores y obres y un amañosu índiz alfa-
béticu d’obres teatrales].

* sADei, Nomenclátor de entidades de población
de Asturias. 2000-2003. Uviéu, serviciu de Publi-
caciones del Principau d’Asturies, 2004. [edición
actualizada del Nomenclátor d’Asturies onde se
recueye tamién la forma tradicional de toles enti-
daes de población asturianes siguiendo l’inventa-
riu toponímicu de Nomes de conceyos, parroquies,
pueblos y llugares del Principáu d’Asturies espu-
blizáu pola ALLA].

* Santa Misa. Uviéu, Coleutivu Manuel Fernández
de Castro, 2004. [Cartafueyu cola versión n’asturia-
nu de los ritos introductorios de la misa, la lliturxa de
la pallabra, la lliturxa eucarística y la comunión].

* Mariano suárez Rodríguez, ¿Quién escaeció a
Belarmino Tomás? Socialismu y soberanía n’As-
turies. Uviéu, Andecha Llibros, 2004. 

* 3as Jornadas de historia contemporánea. Mayo
de 2003. Uviéu, 2004. [inxerta un trabayu n’astu-
rianu: «Cuba na encruciyada», de Carlos Pérez Ál-
varez y noel Tuñón suárez].

* ix Concursu de Cuentos valentín Andrés. A. C.
«Amigos de valentín Andrés», 2004. [inxerta un

cuentu n’asturianu de Pablo Rodríguez Medina y
dellos otros na categoría escolar].

revistes, cartafueyos y boLetinos

(n’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Asturnatura. Uviéu, AnA. nos 18 (2002), 19 y 20
(2003). 

* Boletín SUATEA. nos 130-131 (2004).

* El Fielatu. Revista nacionaliega d’alderique. nu

55 (2004).

* La Maniega. Cangas del narcea, A.C. Pintor
Luís Álvarez. nos 141-142 (2004).

* El Periódico de Quirós. nos 111-113 (2004).

* Piensa en rojo. Uviéu, Juventud Comunista de
Asturias. nu 37 (2004).

* El Sindicato. Uviéu, CC.oo. d’Asturies. nos 172,
173 (2004).

música

* Anuariu de la música asturiana. L’Aguañaz,
2004. [esti ye’l quintu añu que l’Anuariu sal a la
escontra de los aficionaos a la música d’Asturies.
yá ye una publicación afitada nel panorama musi-
cal asturianu como referente del llabor fechu nes-
ta estaya. seiciones como «Anuncies», «Pequeña
guía de la música asturiana» o «Collecha» dan in-
formación bien amañosa pa conocer el panorama
discográficu y profesional del añu 2004, pero amás
ufiértense artículos d’Alberto Álvarez Peña («De-
lles notes sobre les fieres de romance y coples de
cordel»), Adolfo Camilo Díaz («Como h.oder una
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actividá cultural (y que te feliciten por ello)»), Mi-
guel Ángel Fernández Fernández («siempre toca
revisión»), xulio vixil («Toli Morilla vs xulio vi-
xil de changüí»), Pablo Texón Castañón («Los Be-
rrones»), Aurelio Argel («Folk 2004»), Manolo G.
Abad («2004: l’añu de “Uviéu nun suena”») y una
entrevista d’eduardo Cosmea al grupu Tarañu. Ta-
mién hai tres artículos aprovechando los 30 años
de Conceyu Bable que faen un repás a cuestiones
musicales: xulio elipe («nueu Canciu Astur»),
Carlos Rubiera («nueu Canciu Astur. Daqué más
qu’una etiqueta») ya ignaciu Llope («De Conceyu
Bable a Lorient: apuntes pa una xenealoxía del
folk asturianu»)].

* Pedru Pereira, Xedré. Ámbitu, 2004. [Primer discu
d’esti cantautor cangués con trece cantares n’asturia-

nu occidental. Amás de les escrites por él, hai tamién
lletres de naciu i Riguilón y de Gema Martínez. nun
hai meyor resume que les pallabres de presentación
de naciu i Riguilón: «guitarra, voz ya sentimientos»].

* Carlos Rubiera. 30 años (1974-2004). La Capi-
tana, 2004. [Discu imprescindible pa la xente in-
teresao na historia viva de la música asturiana y,
sobre manera, pa la xente más mozo que podía te-
ner dificultaes p’atopar la obra musical de Carlos
Rubiera. en dos cedés axúntense 38 cantares gra-
baos ente 1981 y 1995 y qu’hasta agora taben es-
pardíos en cinco discos de vinilu del cantautor y
cuatro cedés coleutivos onde él grabó delles ver-
siones nueves. ye una edición bien curiada, en for-
matu llibru, con abonda información sobre la dis-
cografía y la evolución musical del cantautor xi-
xonés, amás de toles lletres de les canciones]. 
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