RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

La noche de San Xuan en TPA
*Un especial en directo desde las “fogueras” de Mieres y Corvera.
*El programa contará con la presencia del cantante Víctor Manuel, pregonero
este año de San Xuan en Mieres.
*La programación se completa con un especial de ”De Folixa en Folixa” y
“Grandes”
Xixón, 22 de junio de 2017
TPA emite el este viernes, 23 de junio, un programa especial de Conexión Asturias
con motivo de la noche de San Juan. A partir de las 23:15 horas, Conexión Asturias
especial Noche de San Xuan acercará a los espectadores asturianos la celebración
de la noche más corta del año en dos de los lugares en los que se arden las
hogueras más tradicionales de San Juan: Mieres y Corvera
Los reporteros Eduardo Naves, en Mieres, y María Luengo, en Corvera, nos
narrarán los preparativos y el encendido de ambas hogueras.
El programa mostrará además los trabajos previos para diseñar la hoguera de
Corvera, que este año rinde homenaje a la minería. La hoguera artística de las
inmediaciones del pantano de Trasona cumple 25 años y acaba de ser reconocida
Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.
En Mieres, pondremos cara por primera vez a los cantantes de la tradicional Danza
Prima que acompaña a la hoguera que se enciende en la Plaza del Ayuntamiento.
Son los componentes del grupo folklórico L'Artusu, que cantan desde el interior del
consistorio y a los que nunca se ve. La reportera María Ruisanchez ha entrado en
uno de sus ensayos para conocerles.
El programa especial contará además con la presencia de Víctor Manuel, pregonero
este año de las fiestas mierenses que, además, será homenajeado por otros artistas
asturianos en el concierto que se celebrará el sábado 24 y que supondrá el colofón a
las fiestas de San Xuan en Mieres.

Con carácter previo a la emisión de Conexión Asturias especial Noche de San Xuan,
TPA emitirá, a partir de las 22:15 horas, un programa–resumen del espacio De
COMUNICACIÓN RTPA
Camino de las Clarisas, 263.
33203 Gijón.
Teléfono: 985 18 59 00

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Folixa en Folixa, también protagonizado por la noche de San Juan en
Mieres y Corvera. Y, tras el directo de la foguera, los telespectadores
tendrán ocasión de volver a ver, a partir de las 0:30 horas, el programa Grandes
dedicado a Víctor Manuel.
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