RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

TPA preestrena el programa “Fálame” en el IES de
Villaviciosa
*Un espacio sobre la lengua asturiana, protagonizado por niños y dirigido a
toda la familia.
*La presentadora del espacio es la cantante Anabel Santiago.
*En el programa participa también el grupo musical “Pop piquiñín”
Xixón, 5 de mayo de 2017
El próximo día 9 de mayo, martes, en el salón de actos del IES de Villaviciosa,
tendrá lugar el preestreno de un nuevo programa de TPA sobre la lengua asturiana,
Fálame, dedicado al público infantil y juvenil, aunque con el objetivo de que interese
a toda la familia. El acto de presentación está organizado para alumnos de primero y
segundo de la ESO (12–14 años), así como para alumnos del colegio de primaria,
de los cursos quinto y sexto (10-12 años).
El acto consistirá en una breve presentación del nuevo espacio de la televisión
pública asturiana, contando con la presencia de su conductora, la conocida cantante
Anabel Santiago. Posteriormente, se llevará a cabo la proyección de un capítulo de
Fálame. Tras esa proyección, los alumnos tendrá ocasión de trasladar su opinión
sobre la experiencia y sobre el nuevo programa tanto a la propia Anabel Santiago
como a representantes de RTPA y de la productora Médula producciones.
Desde RTPA creemos que escuchar a la audiencia, en este caso representada por
niños y jóvenes, constituye un elemento clave a la hora de programar nuevos
contenidos.
Los protagonistas del programa Fálame, que TPA estrenará el domingo 21 de
mayo, en horario de mañana, son escolares de los distintos cursos de primaria, que
cursan la asignatura de asturiano en distintos centros educativos de la región. Se
trata de un programa infantil en asturiano, de periodicidad semanal, con una
duración de treinta minutos y con vocación de llegar a toda la familia, de fidelizar a
los mayores y a los más pequeños de la casa.

En la primera temporada, y a lo largo de 26 capítulos, el espacio visitará centros
educativos de nuestra comunidad autónoma. La presentadora, la cantante Anabel
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Santiago, participará con los alumnos y alumnas en una serie de secciones
que combinan lo educativo y didáctico con lo meramente lúdico. Para ello
se recurrirá a parodias de algunos de los programas más conocidos de las
televisiones generalistas, siempre, con la llingua asturiana como protagonista.
Además, el grupo asturiano “Pop Piquiñín”, alter ego en asturiano del conjunto “Petit
Pop”, nos regalará para cada capítulo una interpretación en directo de sus temas
más conocidos.
El espacio está realizado por TPA en colaboración con la productora asturiana
Médula Producciones, responsable, entre otros, de formatos tan populares como
Mochileros, De Folixa en Folixa, o Presta Asgaya, el anterior contenedor de la
programación infantil de la Televisión del Principado de Asturias.
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