II Ciclo Cultural de Astúrica Augusta y la tierra de
los Ástures 2004

Lugar:
Hora:
•

La ganadería autóctona, por Antón Álvarez Sevilla.
Lunes 26

•

La mitología ástur, por Berto Peña.
Martes 27

•

Los instrumentos y temas de nuestro folklore, por Francisco
Pozuelo Alegre.
Miércoles 28

•

De las orillas del Ástura al océano. El conocimiento de los
ástures a través de las fuentes clásicas, por Ángel Ocejo
Herrero.
Jueves 29

Nuestra urdimbre
Ciclo Cultural de Astúrica Augusta y la tierra de los ástures es un
concepto que engloba diversas actividades académicas, folklóricas y
festivas que, desde Astorga –fundada hace más de 2000 años por
Roma como capital de todos los ástures-, se refieren a la cultura y a las
gentes de todo el territorio ástur.
El conjunto de hilos que se colocan en el telar, paralelamente unos
a otros para formar una tela, es la urdimbre.
Diversos elementos como la mitología, la música, las formas de
aprovechamiento agrícola y ganadero, la gastronomía, la lengua, las
relaciones de todo tipo, son la urdimbre de una cultura.
En esta segunda edición del Ciclo seguiremos mostrando:
• Varios de los hilos que constituyen la urdimbre sobre la que
se teje nuestra cultura.
• Hilos que conectan nuestro pasado más remoto con nuestro
presente, que articulan todos los rincones de la tierra de los
ástures, que relacionan personas.
• La vida de un pueblo como una urdimbre de relaciones sobre
la que se teje la cultura y el futuro.
Paralelamente a las charlas y coloquios subsiguientes, se podrá
visitar la exposición que corresponde a estos temas y que arranca con
una reconstrucción de un telar de alto lizo tal como lo construían y
usaban los hombres de la antigüedad, incluido el mundo romano, obra
de la artesana textil Mª Paz García Nistal.
1. Exposición “Nuestra Urdimbre”
Desde el lunes 26 al viernes 30 de julio en la Biblioteca
Municipal. Horario: de 11 a 13 y de 18’30 a 22’30 h.
2. Charlas-coloquio:

Biblioteca Municipal
21 h.

3. Recreación astur-romana:
Viernes 30 de julio a domingo 1 de agosto (ver programa
aparte)
a.
b.
c.
d.
e.

Mercado astur-romano
Gastronomía ástur
Gastronomía romana
Circo
Juegos de las tribus ástures. Reñida competición de
juegos tradicionales ambientados festivamente en la
Guerra con Roma.

4. VII Encuentro de Música Tradicional Leonesa.
Lunes 16 y martes 17 de agosto
Lugar:
Plaza Mayor
Hora:
20 h.

