
  

Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias 

 

 
Jovellanos por Asturias 

 
INVITA A UN  NUEVO “AMIGO DE JOVELLANOS” 

 
Nos hemos propuesto ser muchos más. 

 

Para conseguirlo le proponemos que invite a suscribir-
se a un familiar o amig@. 

Solo tiene que indicarnos su nombre y el de su invita-
do y nosotros nos pondremos en contacto por teléfono 
o correo electrónico. 

Tenemos preparado un obsequio para cada uno. 

 

Datos de quien presenta: 

Nombre/apellidos_____________________________ 

Teléfono: _______________ 

Correo electrónico: ___________________________ 

 

Datos del invitado/invitada: 

Nombre/apellidos____________________________ 

Teléfono: _______________ 

Correo electrónico: ___________________________ 

Enviar o entregar en las oficinas de la Fundación:  

C/ María Bandujo, 11-Bj. 33201-Gijón-Asturias 

Horarios: L., Mi., y V. de 10:00h a 14:00h 

      M. y J. de 16:00h a 20:00h 
Imprime: DIN A0                                                                              D.L. AS  00531-2020 

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 

Febrero-marzo,2020 

Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 

Gijón. Febrero-marzo, 2020 

 
Con la colaboración y el patrocinio de: 

Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias 

Charlas y 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  los meses de febrero 
y marzo de 2020 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 

 

DR. D. RAMÓN SOBRINO SÁNCHEZ 
Catedrático de Musicología de la  

Universidad de Oviedo 
 

La presentación correrá a cargo de la Profesora de 
la Universidad de Oviedo 

Dra. Dña. María José Álvarez Faedo 
 

“Quizás vendrá un día de tanta per-
fección para nuestra escena…”.  

La música en España en tiempos de 
Jovellanos  

 
 
El profesor D. Ramón Sobrino plantea un panora-
ma general sobre la actividad musical española en 
el periodo de Jovellanos, tanto en la música instru-
mental como en la teatral.  Asimismo, se revisará 
el intento de reforma de la Tonadilla escénica pro-
movido en diciembre de 1791 por iniciativa de 
Jovellanos, y la "Memoria para el arreglo de la poli-
cía de los espectáculos y diversiones públicas y so-
bre su origen en España", redactada por Jovellanos 
en 1790 y leída en la Real Academia en 1796.  
 

 

D. PABLO VÁZQUEZ OTERO 
Licenciado en Historia, Guía Turístico y  
Patrono de la Fundación Foro Jovellanos. 

La presentación correrá a cargo de  

D. Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos 

 

Ciclo:  
ACERCÁNDONOS A JOVELLANOS, VECINO DE GIJÓN 

¿Conocemos suficiente a 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 de dar a conocer y leerlo.  
Somos una fundación sin ánimo de lucro, compuesta 
por personas de diferentes pensamientos a quienes les 
une la obra e ideas de Jovellanos. Con esta charla, ter-
cera de un ciclo que se está 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 y naturalidad y cercanía. 
La charla estará acompañada de una proyección de 
imágenes. 

 Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 

 
Centro de Cultura Antiguo Instituto 

(CCAI) Salón de actos 
C/ Jovellanos, 21—33201-Gijón. 

Lunes, 2 de marzo de 2020—19:00 h. 

Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 

 
Centro Municipal Integrado  

“Ateneo de La Calzada” 
C/Ateneo Obrero de la Calzada, 33213 Gijón.  

Martes, 18 de febrero de 2020—19:00 h. 


