
CONFERENCIA: “LOS INDIANOS INVISIBLES”, presentación del autor. 

Fecha: 4 de Octubre a las 19.30 h 

Lugar: Sala 82 de la Casa de la Cultura Adolfo Suárez, de Tres Cantos 

Ponente:  Jose M  Hernández 

 

 

 

LOS INDIANOS INVISIBLES no es una novela histórica ni la Historia novelada, sino una mezcla de 
ambas, la realidad y la ficción. Cuatro relatos que recogen cien años de emigración desde el 
Oriente asturiano;  una narración que avanza entre brumas de leyenda, el inexorable paso del 
tiempo y la evidencia de unos años sofocados por revoluciones, guerras y miseria económica y 
social. 

Desde el siglo XIX (1839 y 1862) hasta mediados del XX (1907 y 1956), un cronista local 
describe la aventura indiana de tres jóvenes emigrantes a ultramar, una crónica  de éxitos 
infaustos y de fracasos heroicos, de triunfo en ocasiones, en otras de inutilidad. El mar y 
Asturias, México y Cuba, son los paisajes de fondo en los que transcurre la acción. 

Un libro que ayudará al lector a comprender y recrear nuevos matices sobre la aportación del 
indiano asturiano a la modernidad y al progreso de su tierra natal. Una novela ágil e insólita 
que merece ser leída sin prisa y con atención.  

Sobre el autor: El autor, José M. Hernández (Salamanca, 1948), licenciado en Psicología y en 

Ciencias Políticas y dedicado largos años a la vida empresarial, en la actualidad reparte su 

tiempo entre Asturias y Madrid. Como escritor ha publicado anteriormente dos novelas: El 

Telar del Tiempo (2012) y El Director de Malls (2013). Los Indianos Invisibles, pues, es su tercera 

obra. 

  



CONFERENCIA: ARQUETIPOS FEMENINOS, desde la mitología asturiana a la realidad actual  

Fecha: 10 de Octubre a las 19.30 h 

Lugar: Sala 82 de la Casa de la Cultura Adolfo Suárez, de Tres Cantos 

Ponente:  Violeta Varela Hernández 

 

Desde las Xanas, pasando por las primeras mujeres en  entrar a la mina, hasta las 
científicas más punteras, damos sentido al paso de los sueños a la realidad. 

Finalizaremos con un test de tipos de personalidad, llevado a cabo por mujeres. 

 

VIOLETA VARELA GARCIA  es psicóloga junguiana, máster en psicología de la salud 
y fundadora de la Asociación ENHEBRA por la Igualdad de género. 

  



CONFERENCIA: ANDARIEGOS POR ASTURIAS: Historia, Cultura, Tradiciones y 

Gastronomía. Un proyecto audiovisual 

Fecha: 18 de Octubre a las 19.30 h 

Lugar: Sala 82 de la Casa de la Cultura Adolfo Suárez, de Tres Cantos 

Ponentes:  Miguel Dongil y Sánchez y Xurde Morán 

 

En el año 2018 Xurde Morán (escritor y divulgador de la cultura y las tradiciones de Asturias, 

que durante varias décadas ha recorrido los caminos y una multitud de poblaciones asturianas, 

en varios programas televisivos del canal Tele Gijón y del Canal 10, así como visitado los 

chigres de la geografía asturiana en Guía Chigrín de la Televisión del Principado de Asturias, en 

la temporada del año 2016) junto a Miguel Dongil, Doctor en Historia, profesor universitario, 

escritor y divulgador de la Historia de Asturias en varios espacios televisivos de la Televisión del 

Principado de Asturias, Es Asturias TV y la 2 de Televisión Española) decidieron iniciar 

ANDARIEGOS POR ASTURIAS.  

  Este proyecto audiovisual consiste en una serie de vídeos divulgativos en los que recorrerán 

el Principado de Asturias caminando, visitando diversas localidades y concejos rurales, 

comentando brevemente algunos hechos de su Historia, Cultura, Tradiciones y Gastronomía y 

haciendo consejos para los caminantes (que recorren la región realizando el Camino de 

Santiago o haciendo alguna ruta más pequeña como el denominado Camino de Covadonga), 

además de mostrar delante de las cámaras la complicidad de dos amigos cuyo mayor 

propósito con estos vídeos es pasar un rato juntos divirtiéndose por Asturias y divulgando el 

rico patrimonio cultural de la Tierrina, atendiendo las peticiones de sus seguidores y deseando 

llegar a todos aquellos asturianos que residen en el exterior de la región (ya sea dentro de 

España o en el extranjero). Los vídeos inicialmente se emiten por Internet y no se descarta su 

salto a otras plataformas y canales televisivos, viendo la gran aceptación y seguimiento que 

está teniendo el proyecto. Asturianos residentes en Madrid, Barcelona, Chile, Estados Unidos, 

Suiza (entre otras regiones y países) les están haciendo llegar sus comentarios y saludos, 

agradeciéndoles estos vídeos. 

  En la Conferencia que realizarán en el Centro Asturiano de Tres Cantos (invitación a la que 

con tanto cariño han accedido) los dos protagonistas de estos vídeos nos presentarán 

ANDARIEGOS POR ASTURIAS en toda su profundidad: Entre otros aspectos nos contarán sus 

trayectorias personales, como se gestó la idea de realizar este proyecto, el modo de grabación 

de los vídeos, los lugares que han visitado y lugares que visitarán, el impacto y el seguimiento 

de este proyecto (a nivel regional, nacional e internacional), actos y presentaciones que han 

realizado en relación con el mismo, próximas novedades con respecto a este proyecto tan 

apasionante, además de atender a todas las preguntas que les quieran hacer los asistentes al 

acto, así como la firma de ejemplares de sus libros en el caso de que algún participante acuda 

con algún ejemplar de los mismos. 

 



CONFERENCIA: LA  MITOLOGÍA  ASTURIANA 

Fecha: 25 de Octubre a las 19.30 h 

Lugar: Sala 82 de la Casa de la Cultura Adolfo Suárez, de Tres Cantos 

Ponente:  Diego Caballero Carlón 

 

Tendremos la oportunidad de conocer el mundo de los seres sobrenaturales que convivieron 

con nuestros ancestros en el seno de una Asturias básicamente rural 

DIEGO CABALLERO CARLÓN es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. 

Gran conocedor de la historia de la Mitología Asturiana. Director de la Banda de Gaitas 

Estaferia del Centro Asturiano de Tres Cantos “Aires de Asturias”, así como de diversas bandas 

de gaita de la Comunidad de Madrid. 

 


