
PORRÚA
Un mundo tras 

los muros

“Porrúa, un mundo tras los muros” 
nace de la mente de la artista porrua-
na Nieves González Pérez y, gracias 
al apoyo y la colaboración de la Aso-
ciación Cultural Llacín, el Museo Et-
nográfico del Oriente de Asturias, y la 
buena disposición de los habitantes del 
pueblo para ofrecer sus casas, consi-
gue llevarse a cabo en Junio de 2012.
Los murales que conforman este pro-
yecto fueron realizados por Nieves 
González y Ángela Díaz en colabo-
ración con Javier Morán Sobrino (…)



El pueblo constituye una forma vieja y
 comprobada de territorio de una persona.

 Es el mundo conocido. En los pueblos no sólo las 
cosas son familiares sino también las personas. 

Carta de los pueblos. Wijk aan Zee, 
10 de diciembre de 

1999

 Los   porruanos tienen fama de burros y  ne-
cios. En Llanes se conocen como  los de la “viga tra-
vesá”, y  son, después de todo, un pueblo bastante 
admirado, entre otras cosas, por el asombroso man-
tenimiento de las costumbres y formas organizativas 
de antaño.

 El pueblo de Porrúa mantiene unos há-
bitos y formas de vida que, hoy en día, en pocos 
y cada vez menos lugares pueden observar-
se. Sin  embargo, poco a poco se hace eviden-
te como algunos de ellos están desapareciendo. 
Son estas desapariciones, las que acontecen 
en algunas poblaciones, y las que en este pro-
yecto se han querido destacar por ser de Porrúa. 
Plinio el viejo decía en su “Historia Natural” que el 
arte se inventó con el propósito de retener lo que no 
iba a estar: el marido amado que se iba a la guerra, 
fue dibujado en la pared para compensar su ausen-
cia, para intentar conservarlo. Esto mismo preten-
de “Porrúa, un mundo tras los muros”: Marcar en 
la pared aquello que fue, no está o corre peligro de 
desaparecer, para intentar, de algún modo, rete-
nerlo con nosotros y, si es posible, darlo a conocer.

 “Porrúa, un mundo tras los muros”   esta 
compuesto por 11 murales repartidos a lo largo del 
pueblo,  que permiten al visitante, además de con-
templar las pinturas, visitar el pueblo al completo.

Germán  Romano Sobrino
Presidente de la Asociación Cultural  Llacín

1. Llacín- Muséu Etnográficu del Oriente d´Asturias
2. Campu San Julian- Bar “La Bolera” y Casino
3. La Vega- Quesería
4. La Peña- Sidrería “La Peña´l Cura”
5. Sorvilla- Casa Angelita
6. L´Aguiyón- La cuadra Tino

7. La H.orcada - La Viga
8. L´Aguiyón- Casa Mele
9. La caleya Don Grigoriu- “El Ginger”
10. El Colláu- La cuadra Luisma
11. El Parque- Pub “Bebederu”


