
II XORNADAS
 
"EL TARDÍU EN LLACÍN"

PRESENTACIÓN  DE  LA  PIEZA  DEL  AÑU

MESA  REDONDA :  "NOVIEMBRE  RITUAL "

CINE  ETNOGRÁFICU

PICATUESTA  Y  TALLER  DE  BAILES  TRADICIONALES

22  Y  23  NOVIEMBRE  

CENTRU  CULTURAL  LLACÍN  -  PORRÚA

DE
PATRIMONIU



PROGRAMA
22  DE  NOVIEMBRE ,  VIENRES

19 :00 .  PRESENTACIÓN  DE  LAS  JORNADAS

PRESENTACIÓN  DE  LA  PIEZA  DEL  AÑU  DEL  MUSEU

ETNOGRÁFICU  DEL  ORIENTE  D 'ASTURIES

Los museos aguardan ayalgas que constituyen piezas singulares de la so colección. Equí
trátase de resaltar dalgunos d’estos oxetos,

esplicándolos y contestualizándolos, y tamién agradecer la participación de las
personas que los ceden al muséu.

23  DE  NOVIEMBRE ,  SÁBADU

12 :00-14 .  MESA  REDONDA :  "NOVIEMBRE  RITUAL :  DE

TOLOS  SANTOS  A  HALLOWEEN ,  DE  LOS  MAGÜESTOS  AL

BLACK  FRIDAY .  CAMBIOS ,  CONTINUIDAES ,  SENTÍOS"

José Luis Villaverde Amieva

Yolanda Cerra Bada

Participan: Roberto González-Quevedo, Ramón Sordo Sotres,
Cristina Cantero Fernández y Yolanda Cerra Bada

Modera: Goretti Avello Álvarez

Nel mes de noviembre axúntanse rituales y costumbres tradicionales diversas, dalgunas
d’ellas recuérdanse convertidas en patrimoniu, xunto con costumbres nuevas importadas

de los EE.UU. Van abordase na mesa las tresformaciones, las continuidaes y los
sentíos d’esas manifestaciones culturales.

17 :00  CINE  ETNOGRÁFICU :  "FARREBIQUE  O  LAS  CUATRO

ESTACIONES"

19 :00  PICATUESTA  Y  TALLER  DE  BAILES  TRADICIONALES

de Georges Rouquier. Presenta Cristina Cantero Fernández

Trátase d’una obra maestra del xéneru documental, a traviés de la que se puede conocer
la realidá de la vida llabriega a la final de la 2ª Guerra Mundial, antes de la

tresformación ḥonda que se va producir nel mundiu rural.
El documental, de gran realismu, céntrase na vida cotidiana d’una familia llabradora

y nos llabores del campu, y tamién nos ciclos vitales. Tamién s’evocan las
dificultaes d’esi estilu de vida que se tresforma cola llegada de la lletricidá y la modernidá.

a cargu del Grupu Etnográficu del Oriente
Las xornadas finalizan con bailles tradicionales, abiertos a la

participación de tol mundiu, y la preba de la picatuesta, comida que se ḥaz na
casería tradicional tres del matacíu del gochu. Collabora na picatuesta’l pueblu de Porrúa.


