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A-3 rueda en Nava el
anuncio promocional
de ‘Doctor Mateo’
Gonzalo de Castro y Natalia Verbeke
protagonizan el ‘spot’ publicitario de la serie

NUEVA ETAPA

SILVIA BARAGAÑO
NAVA

33 De Castro y Verbeke posan con varios figurantes, en un descanso de la grabación.

BARAGAÑO

«Esto es un encanto». Así se refería

la vecina de Nava, Agustina Artos,

al rodaje de la promoción de la se-

gunda temporada de la serie Doc-

tor Mateo que Antena 3 inició ayer

en Nava. Con absoluta calma, pese

a los focos de plató, esta naveta de

70 años reconocía no saber aún co-

mo a su edad le había dado por

acudir al cásting. Tras intentarlo

hace varios meses «para ser la güela

de les fabes», su minuto de gloria

llegó con el cásting de esta exitosa

serie que además de Lastres, esta

temporada ya pasó por el puerto

maliayo de Tazones y ahora por la

localidad naveta de Piloñeta.

Artos fue una de las pocas elegi-

das que durante el rodaje no sólo

compartió escenario con los prota-

gonistas de la serie, Gonzalo de Cas-

tro y Natalia Verbeke, sino que tam-

bién tuvo frase. «Yo sólo tenía que

decir unes palabres muy rares» co-

mentaba esta conocida vecina de

Nava. Pero no fue la única. La pro-

pietaria de la casa rural La Retuer-

ta, donde se rodaron los interiores

de la promo, Rosaura González,

también participó en el anuncio.

Tras finalizar su actuación, entre

los cables y los focos del set de roda-

je, González explicó que lo que

«debíamos hacer era citar ante el

médico los nombres de enfermeda-

des raras como la sideroplastosis».

Esta profesora naveta reconoció no

haberse puesto nerviosa ante las

cámaras, ya que «ellos te dan mu-

cha seguridad».

Pese a que los periodistas que si-

guieron el rodaje no pudieron rea-

lizar pregunta alguna a los prota-

gonistas de la serie, tanto De Cas-

tro, como Verbeke hicieron las deli-

cias de los presentes y atendieron

las peticiones de los figurantes que

ayer tomaron parte en la graba-

ción. Durante varios minutos, el

antisocial doctor Sancristóbal y la

afable directora de la escuela de

San Martín del Sella realizaron nu-

merosas fotografías con las perso-

nas que así lo solicitaron. La cadena

precisará de 40 figurantes más pa-

ra concluir el anuncio. Tras perma-

necer durante toda una mañana en

la casa de aldea de La Retuerta, que

se eligió por su entorno tradicional

asturiano, el equipo de rodaje aún

deberá visitar hoy y mañana diver-

sos núcleos de la zona conocida en

Nava como La Puente Arriba para

grabar los exteriores. Mientras la

cadena de televisión ultima los de-

talles de la promoción de la serie la

grabación de los 14 capítulos de es-

ta segunda temporada continuará

en la villa de Lastres hasta media-

dos de julio. La productora respon-

sable de la serie regresará de nuevo

al puerto colungués el próximo

mes de setiembre para ultimar de-

talles de la grabación. Tras más de

seis meses de trabajo se estrenarán

los nuevos capítulos con los que se

espera repetir el éxito de audiencia

de la primera etapa.H

21.45 TELE 53 La final de
Operación Triunfo está a la vuelta
de la esquina y esta gala será
muy importante para los
concursantes, entre los cuales se
encuentran a disposición de la
audiencia para marcharse a casa
Ángel y Rafa. Esta semana los
concursantes deberán defender
sus canciones en solitario. En la
foto, Ángel.

Ángel y Rafa se
juegan seguir en
‘Operación Triunfo’
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3Gonzalo de Castro y Natalia Verbeke en La Retuerta. A la derecha dos jóvenes del equipo de rodaje.


