RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

Programación especial de TPA
con motivo de las fiestas navideñas
Gijón, 23 de diciembre de 2014.
Con motivo de las fiestas navideñas la Televisión del Principado de Asturias
(TPA) ha preparado una programación especial que incluye, entre otros, cine,
programas musicales, espacios de entretenimiento y dirigidos al público infantil…
A partir del 20 de diciembre y hasta el 10 de enero se redifunde la serie de
animación infantil en lengua asturiana Los bolechas (sábados y domingos a las
15:00 horas). El 25 de diciembre se emitirá una selección de capítulos antes del
programa especial de Navidad de Directos al mediodía.
Además, entre el 22 y el 30 de diciembre tendrán lugar las semifinales y la final de
Superasturian@s.
El miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, la programación de TPA
incluye a las 21:00, el mensaje de S. M. el Rey. A partir de las 22:00 horas se
emite Singularísimos 2014, un programa especial en clave de humor con algunos
de los mejores momentos del año, presentado por Bárbara Munárriz e Isaac F.
Corrales. La música asturiana tendrá su espacio a partir de las 23:30 con el
Festival de Lluarca.
El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, TPA emite a partir de las 22:00 horas,
Cincuenta años no es nada, un especial de una hora de duración grabado en los
históricos conciertos que el cantante Víctor Manuel, junto a un nutrido grupo de
amigos, llevó a cabo los días 12 y 13 de septiembre en Oviedo. Con esos
recitales el cantante mierense celebraba sus cincuenta años de dedicación a la
música y constituyeron un auténtico acontecimiento en nuestro panorama
musical. La noche de Navidad incluye también un especial navideño del programa
humorístico Al platu vendrás...
El viernes 26, TPA incluye en su programación, a partir de las 22:00 horas, la
película del cineasta asturiano José Antonio Quirós Todo el tiempo del mundo,
seguida del making of de la serie del propio Quirós, Aquí el paraíso, y una
selección de cortometrajes de este cineasta.
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El sábado 27 de diciembre a las 18:30 horas TPA retransmitirá en directo, desde
el Palacio de los Deportes de Gijón, la Copa Burn de Freestyle que congrega a los
mejores pilotos de la especialidad tanto nacionales como internacionales. Esa
noche, a las 22:00 horas, la Televisión del Principado de Asturias vuelve a incluir
en su programación un espacio dedicado a la música tradicional asturiana, con el
Festival de la Probe de La Foz (Morcín).
El domingo 28 de diciembre, tras el espacio Cómo era aquella que decía…, que
presenta Chus Pedro Suárez, se emitirán dos especiales: el documental Nuberu
30 Años, ya llovió (23:30 h.) y un concierto de este popular grupo asturiano.
En la última semana del año, y además de la gran final de Superasturian@s, se
emitirá un especial con los mejores momentos del programa De folixa en folixa y
de Cómo era aquella que decía…
La Nochevieja más corta, Fórmula clip 2014 y la versión en asturiano de la
película Harry, el suciu, de Don Siegel, protagonizada por Clint Eastwood (el
viernes, 2 de enero) también forman parte de la programación especial que la
Televisión del Principado de Asturias ha preparado con motivo de las fiestas
navideñas y que se prolongará hasta el 6 de enero.
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