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Llengua y Cultura Valencianes 
La entidad presenta la III edición de la 'Documentació 
Formal de l'Ortografia de la Llengua Valenciana' y 
conmemora el 40 aniversario de las Normas de El Puig 
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La Real Acadèmia de Cultura Valenciana celebra este miércoles la XXXIII 

edición del Día de la Llengua i Cultura Valencianes. El evento cultural se 

celebrará en el salón de actos de la RACV, en la calle Avellanes 26, a las 18 

horas. 

Tras la bienvenida del decano, José Luis Manglano, el académico Leopoldo 

Peñarroja hará una disertación con el título de 'Memòria d'un passat 



present', que servirá para recordar el cuarenta aniversario de les 'Normes 

d'El Puig'. Además, cabe destacar que se ha creado un logo conmemorativo 

de este cuarenta aniversario de la adhesión popular a las normas de la RACV. 

Acto seguido, se presentará la obra 'Documentació Formal de l'Ortografia 

de la Llengua Valenciana', parlamento que correrá a cargo del académico 

Óscar Rueda. 

Se trata de una obra que la sección de Lengua ha ido creando durante cerca de 

tres años, combinándolo con otros proyectos, y que supone la tercera edición 

de un libro que nació en 1981 y que tuvo una segunda edición en 1994. 

«En este trabajo se analiza la ortografía desde el punto de vista histórico 

y también desde el punto de vista de la lengua actual y se explica por qué 

esa base es la más idónea y apropiada. En definitiva, se trata de argumentar y 

detallan las normas de la RACV», indica Óscar Rueda. 

Rueda afirma que la edición de esta obra coincide «con la celebración el 

domingo del acto que tuvo lugar en el Monasterio de El Puig en 1981 donde 

entidades e intelectuales apoyaron con su firma estas normas de la 

RACV». 

 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/racv-celebra-llengua-20210302182046-nt.html 
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l. s. La RACV celebra el XXXIII Día de la Llengua i Cultura Valencianes con 

la presentación de la III edición de 'Documentació Formal de l'Ortografia de la 

Llengua Valenciana'. 

 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/racv-celebra-llengua-20210304002704-ntvo.html 

 

 

 


