
  

Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias 

 

Círculo de Amigos de Jovellanos 
HAZTE “AMIGO DE JOVELLANOS” 

Nos hemos propuesto ser muchos más. 
 

Para conseguirlo te proponemos suscribirte  al Círculo 
de Amigos de Jovellanos. 

Solo tienes que indicarnos los datos que se señalan 
más abajo. 

Cuota Anual Amigo de Jovellanos Senior: 50 € 

Cuota Anual Amigo de Jovellanos Junior: 25 € 
 
Nombre/apellidos____________________________ 

__________________________________________ 

Año de nacimiento _______DNI:_______________ 

Domicilio: _________________________________ 

___________________Población_______________ 

C.P. ______________Móvil: __________________ 

Correo electrónico: __________________________ 

Cuenta banco ES____ ______ ______ ______ ____ 

__________________________________________ 

Firma: 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación bancaria, 
el firmante autoriza a la Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias a enviar instrucciones a su entidad 
para adeudar en su cuenta y para efectuar los adeudos, si-
guiendo las instrucciones de dicha Fundación. Como parte 
de sus derechos, el firmante está legitimado al reembolso 
por su entidad en los términos y condiciones del contrato 
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha 
del adeudo. Imprime: DIN A0                                                                              D.L. AS 00636-2022 

Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 
Museo Casa Natal de Jovellanos – Gijón 

Oficinas y Secretaría: María Bandujo, 11, Bj. - 33201-Gijón 
www.jovellanos.org                 foro@jovellanos.org 

Telf. (+34) 985 35 71 56 

Marzo,2022 

Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 

Gijón. 8 y 10 de Marzo de 2022 

 
Con el patrocinio y la colaboración de: 

Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias 

Conferencias 

AVISO LEGAL, DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
En cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos Personales, en 
vigor desde el 25 de mayo de 2018, la Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias ha modificado su de privacidad, lo que significa:  
 1) Una mayor transparencia, queremos que comprenda cómo y para que 
utilizamos sus datos, que son tratados con absoluta privacidad y se utilizan 
exclusivamente para enviarle información relacionada con nuestras activi-
dades;  
 2) Además hemos mejorado el control sobre sus datos y, si lo desea, puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposi-
ción y limitación en la dirección de correo electrónico: 

foro@jovellanos.org 
Con el objetivo de brindar a todos los ciudadanos un mayor control sobre 
sus datos requerimos su consentimiento para seguir enviándole información 
sobre nuestras actividades.  Si tiene interés en seguir recibiendo dicha 
información no necesita hacer nada.  Si, por  el contrar io, no desea 
recibir información debe enviarnos un correo electrónico a la dirección 
anterior, incluyendo en el asunto ‘BORRAR DIRECCIÓN’. 



 

 
 
 
 
 

El Patronato de la  
Fundación Foro Jovellanos  
del Principado de Asturias  

 
 

Se complace en invitarle a las próximas e 
interesantes charlas y conferencias que se 

desarrollarán durante  el meses de marzo 
de 2022 en los diferentes espacios que se 

indican en cada una de ellas. 
Nos agradaría contar con su presencia. 

 
 
 
 
 
NOTA: Si nos facilita un correo electrónico le en-
viaremos toda la información e invitaciones a tra-
vés del mismo. Tratamos de ahorrar papel, conta-
minar menos  y con menores costos. Solo tiene 
que enviar un e-mail comunicándolo expresamen-
te a: 

foro@jovellanos.org 

Ciclo:  
ACERCÁNDONOS A JOVELLANOS, VECINO DE GIJÓN 

¿Conocemos realmente a Jovellanos? 

D. PABLO VÁZQUEZ OTERO 
Historiador, Guía Turístico y  

Patrono de la Fundación Foro Jovellanos. 
 

La presentación correrá a cargo de  

D. Orlando Moratinos Otero 

Concluida la charla, la Coral Amanecer ofrecerá un 
Concierto de Polifonía religiosa. (Duración aprox. 30’) 

Ciclo:  
ACERCÁNDONOS A JOVELLANOS, VECINO DE GIJÓN 

¿Conocemos realmente a Jovellanos? 

D. PABLO VÁZQUEZ OTERO 
Historiador, Guía Turístico y  

Patrono de la Fundación Foro Jovellanos. 
 

La presentación correrá a cargo de  

D. Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos 
 
El Foro Jovellanos, al seguir la estela de uno de los as-
turianos hijo de la Ilustración, Gaspar Melchor de Jove-
llanos, se propone compartir con todos los gijoneses su 
proyecto y dar a conocer tanto su vida como su obra. 

Somos una fundación sin ánimo de lucro, compuesta 
por personas de diferentes pensamientos a quienes les 
unen la obra e ideas de Jovellanos. Con esta charla re-
tomamos un ciclo que se viene celebrando en todos los 
Centros Municipales Integrados de Gijón. Tratamos de 
acercar a Jovino a los ciudadanos de su ciudad natal. 
Su vida, su obra, sus viajes, sus amigos y enemigos; sus 
inquietudes, ideas y proyectos, así como los beneficios 
que supusieron para Gijón y Asturias, serán presenta-
dos con rigor, naturalidad y cercanía. 

Las charlas estarás acompañadas de una proyección de 
imágenes. 
 

 Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 

 
Centro Municipal Integrado  

“LA ARENA” 
C/Canga Argüelles, 16-18—33202-Gijon  

MARTES, 8 DE MARZO DE 2022—19:30H. 

Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 

 
Centro Municipal Integrado  

“EL COTO” (Paraninfo) 
Plaza de la República, s/n—33204– Gijón 

JUEVES, 10 DE MARZO DE 2022—19:00H. 

Coral Amanecer 
Director:  D. Facundo Artime Garcia 

PROGRAMA 

1. Anónimo (S. XV) 6. Michael Haydn 
Alta Trinita beata  O Esca viatorum 

2. Josquin Des Prez 7. Wolfgang A. Mozart  
Ave vera Virginitas  Jubilate Deo 

3. Chistopher Tye   8. Ludwig van Beethoven 
Laudate nomen Domini O salutaris 

4. Jacob Arcadelt  9. Félix Mendelssohn 
Ave María   O lux beata 

5. Pedro de Cristo  10. Víctor de Zubizarreta 
Ay mi Dios   Ave Maris Stella 


