
RESUMEN
Se describen los proyectos y actividades que se en-

cuentran dentro del Plan de Actuación de 2020,

aprobado por el Patronato de la Fundación en

reunión del día 16 de diciembre de 2019.

PLAN DE ACTUACION

2020



ENERO

{§+ne

28-ene

FEBRERO

l8-feb

27;feb

ñTARZO

t7-rnar

Propuesta PIan de Actuación 2020

Isabel Ruiz de la Peña. espacio por decidir.

Dra. tsabel Ruiz de la Peña, Profesora Titular de Historia del Arte

de la Universidad de Oviedo:

"La arquibctura medieval vista por Jovellanos".

La atención del ilustrado por los edificios de la Edad Media es quizá una de las

facetas menos conocidas de su trascendente legado. La visión científica, crftica

y moderna que nos transmitió de esta parte de nuestro patrimonio queda patente

en sus escritos artísticos, intercalados en sus relatos de viajes, diarios y corres-
pondeneia, que incluyen en Oqasiones dibujos y notas de campo con Sus impre-

siones. Estos ofrecen el máximo interés para su investigaeión y análisis historio-

gráflco, porconstituir una fuente de conocimiento directo de una arquitectura que

ha llegado a nuestros días muy modificada, fruto de las destrucciones e interven-

ciones que sufiió a lo largo de los siglos XIX y XX.

Pablo Vázquezotero. CMI Pumarín Gijón Sur Aula 617. Acercán'
donos a Javellanas, vecina de Giian. ¿Conacemos §¿rñciente a Jo-
vellanas?
Presentación Boletin Jovellanisúa no 17. lntervendÉn el presi-

dente de la Fundación lgnacio García-Arango y su director, Or-
lando Moratinos, así como algunos de los colaboradores del nÚ-

mero que se presenta-
Espacio por decidir.

Pablo Vázquez Otero. CMI Ateneo de la Calzada. Sala poliva-

lente. Acereándonos a Jovellanas, vecina de G$én. ¿Canocemos
sufrciente a Javeilanos?

Ramón Sobrino sánchez [- M'José] «Quizá vendrá un día de

tanta perfección para nuestra escctta...t». La mÚsica en España en

tie rn pas d e J ovel I anos».

El autor plantea un panorama generalsobre la actividad musicalespañola en el
periodo de Jovellanos, tanto en la musica religiosa como en la instrumentaly la
teatral.
Asimismo, se revisará el intento de reforma de la Tonadilla escénica promovido

en diciembre de 1891 por iniciativa de Jovellanos, y la "Metrnoria para elaneglo
de la policía de tos espectáculos y diversiones pÚblicas y sobre su oúgen en

España", redactada por Jovellanos en 1890 y |eída en la Real Academia en

1896.

Pablo Vázquez Otero. CMI El Coto. Paraninfo. Acercándonos a

Javellanas, vecino de Giión. ¿Canocemos s¿Écrente a Javellanos?



ABRIL

{4-abr Pablo Yázquezotero. CMI La Arena. Aula 6. Acercándonos a Jo-
vellanos, vecino de G$ón. ¿Conocemos suficiente a Javellanos?

MAYO

S/fecha Presenhción del número 6 de Ia revista Almanaque no 7

JUNIO

l{-jun María Luisa Gandau Ghacén. Universidad de Huelva. Pendiente
de título, presentación y espacio.

JUL¡O

S/ fecha Reunión del Jurado de la XX Edición del Premio lnternacional de
lnvestigación Fundación Foro Jovellanos

S/ fecha Celebración XXV Aniversario y presentación revista XXV Aniv.
del Foro Jovellanos, 1995-2020

Propuesta de un homenaje a los Patronos fundadores del Foro" Ver
posibilidad de que los'Amigos de Jovellanos" participen de alguna
forma.

Se propone la edición de una revista conmemorativa a modo de
continuación de la editada en elX aniversario. Se realizaría su pre-
sentación con una mesa compuesta por miembros del actual patro-
nato y anteriores. Sería una edición que, al mismo que debe de
poner sobre el papel los 25 años del Foro sirva como tarjeta de
presentación en empresas e instituciones.

Se puede agendar en el mes de septiembre para hacerla coincidir
con la comida de hermandad con patronos y amigos de Jovellanos.

AGOSTO

OqgoEt Ofrenda floral en plaza del 6 de agosto.

Día de Jovellanos en la FIDMA. OVIEDO.

SEPTIEMBRE

l8ÍffZq Comida de hermandad el Foro y presentación revista XXV
Aniven¡ario

OCTUBRE

s/fecha Entrega galardonado Premio de lnvestigación.

Presentación de la revista Cuademos Javellanisfas, No 14.



NOVIEMBRE

Presentación Boletín Jovellanisfa no 18. lntervendrán el presi-
dente de la Fundación lgnacio García-Arango y su director, Or-
lando Hloratinos, así como algunos de los colaboradores del nú-
mero que se presenta.
Espacio por decidir

DICIEMBRE

s/fecha José María Jaime Loren.

En proceso. Conferencia sobre "lsidoro Antiltón y Mana". Potltico

¡, jurisconsulta, geógrafo e histariador españal. Escríbió la primera
biognfía de Jovellanos después de fallecer

Güón 16 de diciembre de 2019

lgnacio


