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Contenidos de la revista 
Presentación/Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos 

 
Mi vida entre las hormigas con Jorge Ilegal 

Fernando Fernández-Guerra Fernández 
 

Pequeños caminantes 
Covadonga Valdés Morè 

 
Vida y literatura: el caso paradigmático de  

Scott Fitzgerald y Zelda Sayre 
Eduardo Antuña Zarzuelo 

 
Carlos París en Asturias  

(Homenaje a Carlos París, 19 de septiembre de 2014) 
Pablo Huerga Melcón 

 
Colores es un cuento para pintar 

Miguel Mingotes 
 

El tributo oculto en los sentidos 
Natalia Alonso Arduengo 

 
Fotos de difuntos en Gijón 

Luis Miguel Piñera 
 

Las 12 noticias arqueológicas más relevantes acaecidas en 2021 
Guillermo Caso de los Cobos 

 
Minas prehistóricas del Aramo 

Pablo Vázquez Otero 
 

Entrevista a Xuan Xosé Sánchez Vicente 
Miguel Esteban Torreblanca 

 
La ópera y el cine 

Rafael Antuña Egocheaga 
 

Amores en blanco y negro. A propósito de la pasión 
ajedrecística de Humphrey Bogart 

Enrique Iglesias Valle 
 

Reflexiones antropológicas acerca de la revolución digital 
Sara Álvarez 

 
El cine del oeste y los derechos humanos 

Benjamín Rivaya García 
 

Silenciadas, pero no olvidadas (2/2) 
María del Carmen Aranda 

El Patronato de la Fundación  

Foro Jovellanos del Principado de Asturias  

Se complace en invitarle a la presentación del  

Núm. 9 de la publicación anual:  

ALMANAQUE  

Intervendrán los coordinadores y  

 responsables de la edición: 
 

Rafael Antuña Egocheaga  

y  

Orlando Moratinos Otero. 
 

Durante al acto contaremos, igualmente, con la interven-
ción de algunos autores que generosamente han colabora-
do en este número, además del grupo de magia: 

Trampa y Cartón 

Gracias al mecenazgo de la Caja Rural de Asturias, un nue-
vo número de la revista Almanaque ve la luz. Dentro de los 
enunciados temáticos nos encontramos con nuevos trabajos y 
sus autores. Un variado contenido que, por sus variados temas 
mantiene conexión con la estela de Jovellanos y su época.  

Música, literatura, pintura, historia, cine, ciencia, derecho y 
poesía son, al fin y al cabo, disciplinas que, a través de sus di-
ferentes formas, nos permiten admirar la belleza y el arte, utili-
zando técnicas, procesos y materiales diversos entre sí. 

 

Gijón, 22 de agosto de 2022 a las 19:30h.  

Salón de actos de la Casa Rectoral de San Pedro. 

Nos agradaría contar con su presencia. 


