RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

Selmana de les Lletres en RPA


Un programa dedicado a la canción y la cultura tradicional asturiana,
presentado por Sonia Fidalgo y Chus Pedro Suárez.



Incluye un concurso de tonada y actuaciones en directo de cantantes y
grupos musicales.

Xixón, 30 de abril de 2015.
Del 4 al 10 de mayu, en RPA, vamos tener una programación especial por cuenta
de la Selmana de les Lletres Asturianes. A lo llargo de tola selmana vamos emitir
un total de 60 bloques de 5 minutos sobre l'Academia de la Llingua, el folclore
asturianu, la música, la lliteratura, el deporte, etc. Nos distintos boletinos de
noticies y nos nuestros informativos va haber pieces n'asturianu de toles
temátiques, andechando d'esta manera nel procesu de normalización nel usu de
la llingua. L'informativu de primer hora del viernes, 8 de mayu, Día de les Lletres
(de 07:00 a 07:30) va ser dafechu n'asturianu.
Tolos programes d'entretenimientu de RPA van dedicar espacios especiales a la
Selmana de Les Lletres. A les 15:00 vamos facer una "axenda de la llingua” con
tolos actos del día. Amás, contamos tresmitir en directu l'actu central de
l'Academia de la Llingua nel Teatru Campoamor, el vienres 8 de mayu, dende les
20h. El 9 y el 10, nes nueses tresmisiones deportives, polo menos ún de los
partíos de futbol va ser dafechu n'asturianu.
SEMANA DE LES LLETRES EN RPA
De 4 al 10 de mayo, en RPA, tendremos una programación especial con motivo
de la Semana de Les Lletres. A lo largo de toda la semana emitiremos un total de
60 bloques de 5 minutos sobre La Academia de la Llingua, Folkore asturiano, la
musica tradicional , literatura, deporte, etc. En los distintos boletines de noticias y
en nuestros informativos habrá piezas en asturiano. El informativo de primera
hora (07:00 a 07:30) será íntegramente en asturiano.
Todos los programas de entretenimiento de RPA dedicarán espacios especiales
a la Semana de les Lletres. A las 15:00 haremos una “agenda de la llingua” con
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todos los actos del día. Retransmitiremos el acto central de la Academia de la
Llinguaen el Teatro Campoamor el día 8 de mayo. Y finalmente, El 9 y 10, en
nuestras retransmisiones deportivas, al menos uno de los partidos de fútbol será
en asturiano.
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