Radiotelevisión del Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE TPA CON MOTIVO DE
LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
 Conciertos, programas de entretenimiento y de humor
 Cine y espacios dirigidos al público infantil
 Campadas de Fin de Año desde la Basílica de Covadonga
Gijón, 21 de diciembre de 2017
Con motivo de las fiestas navideñas, la Televisión del Principado de Asturias (TPA) ha preparado una
programación especial, que incluye, entre otros, programas musicales y de entretenimiento y
humorísticos, cine y espacios dirigidos al público infantil. Entre lo más relevante cabe citar la
retransmisión en directo, por primera vez en la historia de la radiotelevisión pública asturiana, de
las Campanadas de Fin de Año desde la explanada de la Basílica de Covadonga.
Como arranque de la programación navideña, TPA ha retomado este 2017 la realización de un
programa especial con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad celebrado, como cada año, el
viernes, día 22 de diciembre. Desde las nueve de la mañana, la Radiotelevisión del Principado de
Asturias ha ofrecido la señal en directo del sorteo desde el Teatro Real de Madrid, además de llevar
a cabo un importante despliegue de medios, tanto técnicos como humanos, por todo el territorio
asturiano.
PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE NOCHEBUENA
En la mañana del domingo, día 24 de diciembre, Día de Nochebuena, a partir de las 11:45, Fútbol
infantil Copa Integra de fútbol base. La Copa Integra es un torneo de fútbol amateur en categoría
Alevín y Benjamín organizado por el Club Deportivo Covadonga, y cuyo objetivo es promover los
valores que representa el deporte desde una visión humanista, donde el verdadero valor son los
jugadores y equipos que compiten.
En la sobremesa (15:30 horas), una película mítica, ganadora de siete Óscars, El puente sobre el
río Kwai. Una excelente película de David Lean sobre la Segunda Guerra Mundial, que narra la
historia de un grupo de prisioneros británicos obligados por los japoneses a construir un puente. Los
oficiales, capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda orden que viole la Convención
de Ginebra sobre los derechos y condiciones de los prisioneros de guerra.
Por la noche, a partir de las 21:15 horas, De romandela especial Nuechebona. El programa
presentado por Laude Martínez se va al chigre de los momentos especiales. A ese lugar de encuentro
en el que se reúne con los amigos que a lo largo de este año ha ido conociendo en su viajar por
Asturias. A la fiesta también están invitados Silvia e Ismael, de Cantadera, que componen así el trío
que ejercerá de maestro de ceremonias con los invitados al programa.
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Cruzarán la puerta del chigre, entre otros, Cholo Juvacho, Anabel Santiago, Versión Original, Pablo
Canalís, El Ochote Langreano y Juan Noval Moro.
A continuación (22:30) un nuevo programa especial, Operación Cantadera. Alberto Rodríguez
conducirá este singular programa humorístico-musical, Operación Cantadera: Rumbo a la Fame, que
reunirá lo mejor del humor asturiano en torno a un hilo conductor musical y con tinte de talent
show. Dos personajes femeninos competirán por conseguir el primer premio de un concurso que les
permitiría actuar en el programa especial de Cantadera de Nochevieja. Los espectadores de TPA
podrán descubrir su talento merced a sus interpretaciones con voz en directo en el plató de
Cantadera.
Este formato contará con la participación del público, que será quien decida, a través de las
interacciones en la página del Facebook de Radiotelevisión del Principado de Asturias, cuál es la
actuación que más le ha gustado y que merece ganar el concurso.
PROGRAMACIÓN DEL 25 DICIEMBRE, DÍA DE NAVIDAD
La programación de TPA de la mañana del 25 de diciembre, Día de Navidad, incluye dos conciertos.
El primero de ellos, a partir de las 11:00 horas, Concierto Navidad Coral desde Sariego, con la
intervención de la Coral Asturiana de Gijón, el Coro Errante de la Comarca de la Sidra, el Coro
Ronda la Encina, de Cantabria; y el Coro Villa de Navia. Todos ellos interpretarán canciones
tradicionales, villancicos y obras de Haendel, Schubert y otros compositores clásicos.
A las 13:00, Concierto en Honor a la Santina. Grabado en la Basílica de Covadonga. Con textos de
José Antonio Olivar y música de Guillermo Martínez interpretada por la soprano Tina Gutiérrez, la
Escolanía de Covadonga y la orquesta Ars Mundi. La creación de una «Misa en Honor de la Virgen de
Covadonga», constituye un homenaje a la triple efeméride que el Real Sitio celebrará en el 2018: el
XIII centenario de la batalla que originó el Reino de Asturias, el primer centenario de la solemne
Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga y el primer centenario del primer parque nacional
declarado en España, el Parque nacional de la Montaña de Covadonga.
En la cita cinematográfica de sobremesa, a partir de las 15:30, otro auténtico clásico, Los cañones
de Navarone. Una historia de la Segunda Guerra Mundial. Gregory Peck, Anthony Quinn, David
Niven y Irene Papas protagonizan esta galardonada película.
El mismo día 25, el concurso El Picu también es un programa especial de Navidad, en el que
participarán como concursantes caras populares de la cadena: Alberto Rodríguez, Elena Silva, Pedro
Durán y Arantza Nieto.
FINAL DE ESCUELA DE PASTORES, CONCIERTO HOMENAJE A LOS MINEROS Y FREESTYLE
En la última semana del año conoceremos también a los ganadores del peculiar reality show de TPA
Escuela de pastores. El jueves, 28 de diciembre, a partir de las 22:15, sabremos cuál de las tres
parejas concursantes –Las Gallegas, Los Taciturnos o Los Montunos– se alza con el triunfo.
El viernes, 29 de diciembre, a las 22:15, Argo, filme de suspense dirigido por Ben Affleck y Óscar a
la mejor película en 2012. A continuación, En Memoria de nuestros mineros. Homenaje a los
fallecidos en las minas asturianas. Concierto homenaje realizado en el Pozo Sotón, de HUNOSA el
pasado día 3 de Noviembre, y que cuenta con la intervención de Alberto Rodríguez, Maxi Rodríguez y
Vanessa Guitiérrez y la actuación de Anabel Alonso, Coro Minero, Coro San Martín, Coro Santiaguín,
Gaiteros del Carbón, Héctor Braga, Marisa Valle Roso, Natalia Vázquez, Nuberu y Orquesta Sinfónica
de Siero.
El sábado 30, a partir de las 18:30 de la tarde, Freestyle Gijón 2017 desde el Palacio de los
Deportes de Gijón. El 4 veces campeón del mundo Maikel Melero, reta a Dany Torres, único español
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ganador de los Xfighters. Los 2 mejores pilotos del momento volaran con sus motos a 14 metros de
altura y realizaran sus mejores trucos, serán 2 horas de pura adrenalina. Por primera vez en las 13
ediciones que acumula ya este evento, la Copa de Freestyle de Gijón contará con la presencia de
Dany Torres, nuestro freestyler más internacional y ganador de la medalla de los XGames.
PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE NOCHEVIEJA
El domingo 31, la programación especial navideña en TPA incluye, desde las 13:00 horas, el
Concierto de Navidad en Villaviciosa. Desde la bodega histórica de El Gaitero y bajo la dirección
de Gaspar Muñiz Álvarez, el Coro Amicorum Musicae interpretará 12 villancicos asturianos
acompañados de gaita, piano y pandereta.
A partir de las 21:15 horas, De romandela especial Nuechevieya. Como ya hicieran en
Nochebuena, Laude, Silvia e Ismael van a despedir el año en el chigre de De Romandela. Y para ello
han invitado a pasar la noche a los amigos que en los últimos 365 días han ido conociendo y que les
han llevado de romandela por sus concejos. Desde Bélgica nos traen a Miguel ‘el Belga’ que a pesar
de los años vividos allá nunca dejó de acordarse de la Asturias a la que canta y guarda en su
corazón. Entre otros, Beatriz, la líder de la formación musical que lleva su nombre y que arrasa
cada verano en los praos de Asturias, García, José y Fermín, de Ribera de Abajo, que hacen grande
ese dicho de que quien canta tonada puede cantar lo que quiera. También Cum Laude, formación en
la que música y el humor se dan la mano.
A partir de las 22:30, un programa especial dará paso a las Campanadas de Fin de Año, que por vez
primera TPA retransmitirá desde la explanada de la Basílica de Covadonga. La retransmisión
arrancará a las 23:15 horas. Los conductores del programa serán en esta ocasión la presentadora del
concurso El Picu, Ana Francisco y el actor y presentador Alberto Rodríguez. Tras las Campanadas, y
hasta las dos de la madrugada, música asturiana en el programa Cantadera especial Nuechevieya.
Seguirá un programa ya habitual en la nochevieja de la Radiotelevisión del Principado de Asturias,
La nochevieja más corta. Un espacio para el cine asturiano que incluirá en esta ocasión tres
cortometrajes de ficción: Aprieta pero no ahoga, de David Pérez Sañudo, Premio al Mejor
Cortometraje del Día d'Asturies 2017 del Festival de Cine de Gijón; Nocturno, de Jorge Dopacio,
que alcanzó idéntico galardón en 2016, y Picnic de Gerardo Herrero.
PROGAMACIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS Y CABALGATA DE REYES
Como ya ocurriera en las pasadas Navidades, en la primera semana del año, el concurso El Picu
estará dedicado a los más pequeños. Para ellos está igualmente pensado el especial que el programa
Conexión Asturias dedicará el viernes 5 de enero, entre las 17:30 y las 20:15, a la Cabalgata de
Reyes. El sábado 6 de enero, a las 18:15 horas, un nuevo programa dirigido a los niños, el
espectáculo de imitadores Sácame pola pinta. Los pequeños intérpretes serán también los
protagonista ese día, a las 22:45, de Cantadera.
La programación especial de Navidad de TPA culmina el domingo, 7 de enero, con la retransmisión,
desde Valdesoto, a partir de las 12:00, del tradicional espectáculo de Sidros y Comedies. Ese
mismo día por la tarde, la Radiotelevisión pública asturiana emitirá el filme infantil Lego, la
película, reconocida como mejor película de animación en los premios BAFTA, de la Academia del
Cine británica y aclamada por el público.
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