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Un nuevo ciclo de actividades,

en esta ocasión en lengua asturia-
na y dirigido al público infantil, se
suma a partir del día 21 de este
mes a la programación cultural de
la ciudad. Incluye diez actividades
–teatro, música y cuentacuentos–,
se ofertarán una vez al mes hasta el
12 de diciembre y tendrán como
marco la Factoría Cultural y la
Pescadería. La iniciativa corre a
cargo de la Estaya de la Llingua en
colaboración con la asociación Re-
ciella y tiene como objetivo acer-
car la lengua y cultura asturianas al
público más joven.
«Se preparó este ciclo por ini-

ciativa de la asociación Reciella y
porque vimos que faltaban activi-
dades dirigidas a los más peque-
ños», señaló ayer Montserrat Ma-
chiaco, responsable de la Estaya,
durante la presentación del progra-
ma que se desarrollará a lo largo
de todo el año excepto en los me-
ses de verano. El acceso a las ac-
tuaciones es libre y gratuita aun-
que quienes deseen participar en el
taller de narración oral, relaciona-
do con las tradiciones orales y la

mitología, deberán formalizar una
inscripción debido a la limitación
de plazas: doce como máximo,
añadió Machiaco.
Por su parte, Félix Fernández y

Susana Sela, en representación de
Reciella, describieron la finalidad
de la asociación que cuenta con
un año de vida. «Nació de la ma-
no de un grupo de familias con
reivindicaciones lingüísticas y sa-
bedoras que fuera del entorno fa-
miliar es difícil que los niños co-
nozcan la lengua y las tradiciones.
Nuestra idea es promover iniciati-
vas y para ello necesitamos de la
participación de las distintas ins-
tituciones», comentaron, agrade-
cidos por el apoyo recibido desde
elAyuntamiento avilesino para la
puesta en marcha del proyecto
que ya difundieron en Oviedo, Gi-
jón y Carreño.
La primera actuación se presen-

tará el viernes de la próxima sema-
na, a las 18.30 horas, en la Facto-
ría Cultural, y lleva por título «De
Rosines», un espectáculo del que
Olga Cuervo dijo estar dirigido no
sólo para los niños, «sino también
para los adultos que no conocen

muchas palabras en asturiano». La
actriz interviene en tres de los es-
pectáculos: el citado «De Rosi-
nes», que aúna teatro y música y
en el que también participa Ana
Morán; en «Axuntábense», en
compañía de DavidVarela, y en el

cuentacuentos «Mio güelu ye
l’Anguleru», que cerrará el ciclo
en diciembre.
En la puesta de la largo de este

nuevo proyecto intervino además
RománAntonio Álvarez. «Este ci-
clo que nace hoy también es cultu-

ra ya que con él se trabaja en favor
de la cultura asturiana. Es algo
nuevo porque la situación cambia
y no podemos seguir haciendo lo
mismo que hace diez años», seña-
ló el concejal de cultura delAyun-
tamiento deAvilés.

El telón se abre para
los más pequeños

La Factoría Cultural y la Pescadería acogerán
entre el 21 de este mes y el 12 de diciembre

diez actividades en asturiano para niños

Ciclo en asturiano

21 de febrero

18.30h. «De Rosines». Espectá-
culo teatral y musical a cargo de
Olga Cuervo y Ana Morán con
música de David Varela.

21 de marzo

18.30h. «Piquicuentos». Cuen-
tacuentos para niños de 0 a 6
años. Con Carlos Alba.

25 de abril

18.30h. «Axuntábense». Espec-
táculo musical con Olga Cuervo
y David Varela.

10 de mayo

18.30h. «Mitoloxía». Cuenta-
cuentos a cargo de Carlos Alba.

19 septiembre, 3, 17 y 24 de
octubre

18.00h.Taller de narracción oral
a cargo de Carlos Alba. Cada
sesión tendrá una duración de
dos horas.

28 de noviembre

19.00h. «Poemes de Carambe-
lu».Concierto a cargo del grupo
musical Mestura.

12 de diciembre

18.30h. Cuentacuentos «Mio
gúelu ye l’Anguleru», a cargo de
Olga Cuervo.

Todas las actividades se desa-
rrollarán en la Factoría Cultural

excepto el cuentacuentos «Mito-
loxía», el 10 de mayo, que ten-
drá lugar en la Pescadería.

Las actuaciones infantiles están
organizadas por la Estaya de la
Llingua en colaboración con la
Asociación Reciella.

Por la izquierda, Féliz Fernández, Susana Sela, Román Antonio Álvarez, Olga Cuervo

y Montserrat Machicado. | MARA VILLAMUZA

Carlos Alba, con unas marionetas.

El Grupo Filatélico Avilesino
premió ayer a los alumnos de 5ª.
de Educación Primaria del Co-
legio San Fernando que el pasa-
do octubre visitaron la exposi-
ción Exfiavilés. El representan-
te de la entidad, Luis Enrique
Bustamante (en la foto) entregó
a cada uno de los alumnos un di-
ploma que certifica su participa-
ción en la muestra. La cita, que
tuvo lugar el salón de actos del
centro, sirvió también para pre-
miar a los autores de las tres me-
jores redacciones sobre la visita
a la muestra: SergioArias Gar-
cía, Diego CoroAlonso y Este-
la Álvarez Martínez.

El Grupo Filatélico
premia al alumnado
de quinto de
Primaria del colegio
San Fernando

La Asociación de Madres y
Padres deAlumnos (AMPA) del
IES de La Magdalena organiza
hoy una nueva sesión del taller
de lectura. Los participantes
analizarán la obra «El beso del
Sáhara», del autor Gonzalo
Moure, que participará en la ini-
ciativa.
Moure expondrá a partir de

las cinco de la tarde en la biblio-
teca del centro detalles del libro
y del Sáhara, responderá a las
preguntas de los participantes en
el taller y «adelantará un poqui-
to de su proyecto cinematográ-
fico», según los organizadores
de la actividad.

Taller de lectura
en el IES de
La Magdalena
con el autor
Gonzalo Moure


