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El IES Jovellanos y el Doña Jimena ensalzan al
prócer con teatro y sesión botánica
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El IES Jovellanos celebra hoy una nueva jornada dedicada al ilustrado gijonés dentro de la semana de
conmemoración del bicentenario de su muerte.
A las 11.30 de la mañana tendrá lugar la conferencia «Jovellanos, pionero de la geobotánica», a cargo del
catedrático de la Universidad de Oviedo Tomás Díaz González, y acto seguido se presentará el libro «La aventura
botánica de Jovellanos», de Pachi Poncela, con dibujos de Juan Hernaz. Además, permanecen abiertas las
exposiciones de las maquetas de las sedes del Instituto y los instrumentos del siglo XVIII.
Elecciones generales 2011

Asimismo, en el IES Doña Jimena tendrá lugar a las 13.30 horas una representación teatral titulada «Una tarde
en la casona», escrita por la profesora María Victoria Rodríguez. El también profesor Manuel Jesús lvarez hará
de Jovellanos, mientras que Rocío García, una ex alumna del centro, lo acompañara en el escenario. La entrada
es libre.
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Como usuario registrado te recordamos que además de comentar noticias sin límite de caracteres, votarlas y
compartirlas en redes sociales, podrás crear tu propio blog y participar en los concursos que ponemos en marcha
periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Regístrate y construye con nosotros tu medio de comunicación preferido.
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Toda la información sobre las elecciones generales
2011. Descubre a los candidatos, consulta sus

