RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

Selmana de les lletres en TPA
del 2 al 9 de mayu


El martes 2 de mayu, llectura de testos n’asturianu na Xunta Xeneral del
Principáu d’Asturies



3 grandes películes en versión asturiana: Ocean's eleven, Greystoke y
Orixe.



Lliteratura en llingua asturiana escrita por muyeres en Lletres, femenín
plural.

Xixón, 28 de abril de 2017
Televisión del Principáu d’Asturies (TPA) emite una programación especial con
motivu de la 38 Selmana de les Lletres Asturianes. Los informativos van incluyir
noticies n'asturianu. Va haber espacios pa la lliteratura en llingua asturiana escrita
por muyeres que participen en Lletres, femenín plural, enantes de TPA Noticies 1ª
edición, enantes del western y enantes del prime time.
El martes 2 de mayu TPA emite en directo la llectura de testos n’asturianu na
Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies. El miércoles, 3 de mayu, va estrenase La
cocina de les lletres, de Xuan Bello. Les escritores protagonistes del primer
capítulu, tituláu Les muyeres y los díes, serán: Consuelo Vega, Laura Marcos,
Marta Mori y Berta Piñán.
El xueves 4 de mayu, nel programa Pieces, Xuan Bello, Premiu Nacional de
Lliteratura, presenta El llibru nuevu, una colección de poemes inéditos que llega
depués de venti años ensin publicar poesía en volume.
Amás, el grupu Hoboken presenta’l so discu homónimu, y visiten la esposición
Diálogo social, de Lorena Lozano y Juanjo Palacios.
Y el fin de selmana, 3 grandes películes en versión asturiana: Ocean's eleven,
Greystoke y Orixe.
El vienres, 5 de mayu, pela nueche, RTPA va emitir Ocean's Eleven n'asturianu.
Depués los espectadores van tener otra oportunidá d’esfrutar de la lliteratura
n'asturianu escrita por muyeres en Lletres, femenín plural.
El sábadu, 6 de mayu, a les 15.30 h, Greystoke n'asturianu y nel late night, Orixe.
Per otra parte, tamién va emitir el microespaciu Dicires a lo llargo la selmana
como elementu de continuidá.
COMUNICACIÓN RTPA
Camino de las Clarisas, 263.
33203 Gijón.
Teléfono: 985 18 59 00
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El domingu, 7 de mayu, fútbol en directo narráu n'asturianu. TPA va emitir, a les
12, el partíu Lealtad-Somozas.
LA LLINGUA ASTURIANA NA RPA
La llingua asturiana tamién va tener protagonismu na programación de la radio
autonómica asturiana, RPA.
Realizaos por Goxe Producciones, que nos últimos años yá s'encargó de la
programación especial de RPA pa la Selmana de les Lletres, a lo llargo d'estes
xornaes d'homenaxe a la nuestra llingua y cultura van emitise 35 pieces
radiofóniques. Toes elles van profundizar nel papel de la muyer nel pasáu,
presente y futuru de la lliteratura asturiana. Los espacios van poder sentise a lo
llargo de la programación de RPA depués de cada boletín informativu y caún va
tar dedicáu a un argumentu concretu, con temátiques como la vida y obra de
les autores más importantes de les nuestres lletres, los llibros asturianos más
importantes escritos por muyeres, les obres más destacaes de los últimos años...
Otra manera, una parte de les pieces va consistir nuna esbilla de poemes incluíos
nel llibru Escritores asturianes. Antoloxía de testos n'asturianu y gallego-asturianu,
que la Conseyería d'Educación y Cultura va repartir de baldre esti vienres 5 de
mayu, Día del Libru Asturianu.
El vienres, 5 de mayu, a les 20:00, el partíu Oviedo–Alcorcón en directu, narráu
n'asturianu. Después, a partir de les 22:15 horas, RPA va emitir l’actu institucional
de l’Academia de la Llingua desde el teatro Campoamor.
Per otru llau, ente'l martes 2 y el llunes 8 de mayu va emitise una axenda diaria
onde va dase cuenta de toles novedaes de la Selmana. Esti espaciu, que
va presentar Xune Elipe, va emitise a les 14.50, ente Asturias hoy 2ª edición y
Tiempo añadido.
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NOTA DE PRENSA

Selmana de les lletres en TPA
del 2 al 9 de mayo


El martes 2 de mayo, lectura de textos en asturiano desde la Junta General
del Principado.



3 grandes películas en versión asturiana: Ocean's eleven, Greystoke y
Orixe.



Literatura en lengua asturiana escrita por muyeres en Lletres, femenín
plural.

Gijón, 28 de abril de 2017
Televisión del Principado de Asturias (TPA) emite una programación especial con
motivo de la 38 Selmana de les Lletres Asturianes. Los informativos incluirán
noticias en asturiano. Habrá espacios para la literatura en lengua asturiana escrita
por mujeres en el espacio Lletres, femenín plural, que se emitirá antes de TPA
Noticias 1ª edición, antes del western y antes del prime time.
El martes 2 de mayo TPA emite en directo la lectura de textos en asturiano desde
la Junta General del Principado. El miércoles, 3 de mayo, se estrenará el
programa La cocina de les lletres, de Xuan Bello. Las escritoras protagonistas del
primer capítulo, titulado Les muyeres y los díes, serán Consuelo Vega, Laura
Marcos, Marta Mori y Berta Piñán.
El jueves 4 de mayo, en el programa Pieces, Xuan Bello, Premiu Nacional de
Lliteratura, presenta El llibru nuevu, una colección de poemas inéditos que llega
después de vente años sin publicar un volumen de poesía.
Además, el grupo Hoboken presenta su disco homónimo, y se visita la exposición
Diálogo social, de Lorena Lozano y Juanjo Palacios.
Y el fin de semana, 3 grandes películas en versión asturiana: Ocean's eleven,
Greystoke y Orixe.
El viernes, 5 de mayo, por la noche, RTPA va emitir Ocean's Eleven en asturiano.
Después, los espectadores van tener otra oportunidad de disfrutar de la literatura
en asturiano escrita por mujeres en Lletres, femenín plural.
El sábado, 6 de mayo, a las 15.30 h, Greystoke en asturiano y, en el late
night, Orixe.
Por otra parte, también se va a emitir, a lo largo de la semana, como elemento de
continuidad, el microespacio Dicires.
COMUNICACIÓN RTPA
Camino de las Clarisas, 263.
33203 Gijón.
Teléfono: 985 18 59 00
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El domingo, 7 de mayo, fútbol en directo narrado en asturiano. TPA emitirá, a las
12, el partido Lealtad-Somozas.
LA LLINGUA ASTURIANA EN RPA
La lengua asturiana también va tener protagonismo en la programación de la
radio autonómica asturiana, RPA.
Realizados por Goxe Producciones, que en los últimos años ya se encargó de la
programación especial de RPA para la Selmana de les Lletres, a lo largo de estos
días de homenaje al asturiano, van a emitirse 35 piezas radiofónicas. Todas ellas
van a profundizar en el papel de la mujer en el pasado, presente y futuro de la
literatura asturiana. Los espacios podrán oírse a lo largo de la programación de
RPA, después de cada boletín informativo, y cada uno va a estar dedicado a un
asunto concreto, con temáticas como la vida y obra de las autoras más
importantes, los libros en asturiano más relevantes escritos por mujeres, las obras
más destacadas de los últimos años… Una parte de las piezas va a consistir en
una antología de los poemas incluidos en el libro Escritores asturianes. Antoloxía
de testos n'asturianu y gallego-asturianu, que la Consejería de Educación y
Cultura va repartir de gratuitamente el viernes 5 de mayu, Día del Libru Asturianu.
El viernes, 5 de mayo, a les 20:00, el partido Oviedo–Alcorcón en directo, narrado
en asturiano. Después, a partir de las 22:15 horas, RPA emitirá el acto
institucional de la Academia de la Llingua desde el teatro Campoamor.
De otra parte, entre el martes 2 y el lunes 8 de mayu se emitirá una agenda diaria,
en la que se avanzarán todas las novedades de la Selmana de les Lletres. Este
espacio estará presentado por Xune Elipe, y se emitirá a las 14.50, ente Asturias
hoy 2ª edición y Tiempo añadido.
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