Radiotelevisión del Principado de Asturias

NOVEDADES EN LA PROGRAMACIÓN DE TPA
*Se estrena la serie “Mi vida entre las hormigas” y el concurso “Escuela de Pastores”
*Programación especial con motivo del Día de Asturias
*Regresan con nuevas temporadas “El Picu”, “Pueblos”, “Cantadera”, “De Romandela” y
“Guía Chigrín”

Xixón, 1 de septiembre de 2017
Septiembre llega con importantes novedades en la programación de la radiotelevisión pública
asturiana. El próximo martes, día 5, se estrena “Mi vida entre las hormigas”, una miniserie
documental en tres capítulos protagonizada por el líder de Ilegales, Jorge Martínez. Dos días
después, el jueves 7, se inicia la emisión de “Escuela de Pastores”, la nueva apuesta por el
entretenimiento de la cadena pública asturiana. En ambos casos, TPA emitirá estos programas en
horario de máxima audiencia, a partir de las 22:15 horas.
Además de los estrenos, vuelven a la programación de TPA las nuevas temporadas de algunos de los
programas de mayor éxito en la televisión asturiana. El lunes 4 arranca la nueva temporada del
concurso “El Picu” y de “Pueblos”; el miércoles 6 regresa el espacio de entrevistas “Grandes”; el
sábado vuelve con nuevas entregas el programa musical “Cantadera” y el domingo lo harán “De
Romandela” y la temporada 2017 de “Guía Chigrín”. A ello hay que añadir la programación especial
con motivo del Día de Asturias, con la emisión el jueves 7 del acto de entrega de las Medallas de
Asturias, y una programación especial el viernes, día 8 de septiembre, que incluye la retransmisión
de la tradicional Misa desde Covadonga, la emisión de películas en asturiano, tanto en la sobremesa
como por la noche, y otros programas específicamente creados para la programación de TPA en esa
jornada festiva.
REGRESA “PUEBLOS”
“Pueblos”, uno de los programas de mayor audiencia en TPA, vuelve este lunes, 4 de septiembre, a
partir de las diez y cuarto de la noche con nuevos capítulos. Y lo hace visitando una de las
parroquias más populares del concejo de Salas: Camuño. Allí tuvo su sede una fábrica de sidra
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achampanada, La Camuñesa, cuyas botellas se exportaron a América hasta mediados del siglo
pasado. Sonia Fidalgo hablará con algunos de los vecinos que la conocieron funcionando e incluso
trabajaron en ella. Pepe de Ca Carrios mostrará el arte de fabricar y ensamblar un garabatu de
madera. El programa visitará también uno de los cuatro bares-tienda que Camuño tuvo abiertos
hasta hace unos años.
MI VIDA ENTRE LAS HORMIGAS
Andar por la vida armado con un stick de hockey es lo más convencional que Jorge Martínez, alma y
talento de Ilegales, ha hecho en su vida. Su historia es una mezcla de realidad y leyenda. Drogas
creativas y destructivas, peleas dentro y fuera de la banda, ventas de cientos de miles de discos y
travesías del desierto. Jorge es una cigarra que, con su guitarra y su grupo, generó un incendio en el
rock and roll en español que aún hoy perdura. “Mi vida entre las hormigas” recorre todo ese impulso
creativo del grupo asturiano Ilegales, desde sus inicios hasta la actualidad.
En los tres capítulos de la serie se repasarán los orígenes de la banda, y todos los grupos anteriores
en los que participó su alma mater, los años más exitosos, pero también más oscuros, de Ilegales, y
se abordará la personalidad, pasiones, venturas y desventuras de su líder, Jorge Martínez.
ESCUELA DE PASTORES
“Escuela de Pastores”, que arranca el próximo jueves. Se trata de un concurso en el que
participarán tres parejas sin conocimiento previo alguno de la vida en el monte, y que tienen como
único objetivo transformarse en auténticos pastores. Para ello, y durante varias semanas, los
concursantes contarán con la ayuda de dos tutores que les enseñarán las tareas que hay que
desempeñar día a día en la alta montaña, y contarán con los consejos así de gentes expertas en
diferentes materias rurales, tales como el manejo, cuidado y ordeño de animales, la siega, la
elaboración de quesos, la tosquila de ovejas, etcétera.
Los concursantes provienen de distintos lugares de la geografía asturiana, pero no cuentan con
experiencia alguna en las labores propias del pastoreo tradicional. Se trata de tres parejas: “Los
Taciturnos”, formada por Sofía Fernández y Toni Fernández; teleoperadora y azafato en una entidad
bancaria respectivamente. La segunda pareja de concursantes, “Los Montunos”, está compuesta por
Guillermo Lastra y David Mancebo, ambos trabajadores de hostelería. Finalmente están “Las
Gallegas”, Mónica Ceide y Nuria Labrador, experta en protocolo la primera y agente de seguros la
segunda. Dejarán atrás la comodidad de la vida urbana para instalarse en plena naturaleza y
emprender una gran aventura, además de luchar por lograr un premio económico y un diploma que
les acreditará como pastores.
El nuevo concurso estará presentado por la actriz de doblaje Elena Silva, y constará de 16 capítulos
de emisión será semanal, todos los jueves hacia las 22:15h de la noche.
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