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Almonaster la Real protagoniza ‘El Paisano’ de Pablo
Chiapella
Los vecinos del municipio han formado parte de este programa de La 2 que comenzará a emitirse
próximamente

 

Almonaster la Real (Huelva)
 

El conocido actor Pablo Chiapella ha pasado 48 horas en Almonaster la Real para grabar uno de los episodios de
‘El Paisano’, un programa de televisión que comenzará sus emisiones próximamente en La 2. Un grupo de vecinos
de Almonaster han participado en este nuevo formato en el que la gente es la auténtica protagonista.

Chiapella ha recorrido como forastero las calles de la localidad para conocer a sus habitantes e intentar convertirse
en paisano a través de sus historias y su forma de vida. El actor ha señalado que “la experiencia en Almonaster ha
sido única, puesto que la gente nos ha atendido con mucho cariño y con los brazos abiertos”. Como ha adelantado,
el programa dedicado a Almonaster está cargado “de historias íntimas, reales, divertidas y también emotivas. Ha
sido muy completo porque la gente ha sido muy abierta y ha estado muy predispuesta”.



El alcalde de la localidad, Jacinto Vázquez, ha señalado “que el Ayuntamiento ha colaborado de forma activa con el
programa para facilitar su grabación” y ha destacado que “se trata de una oportunidad única para dar a conocer
nuestro municipio al gran público a través de un programa que va a poder verse en toda España”. Del mismo
modo, ha resaltado el hecho “de que haya sido un actor de la talla de Pablo Chiapella el que se ha adentrado en
nuestro pueblo como un vecino más para dar a conocer nuestras costumbres y nuestro estilo de vida en el entorno
de las calles de Almonaster, que es ya uno de los pueblos más bonitos de España”.

Las personas que han participado en las entrevistas y otros muchos vecinos, han estado presentes también en la
grabación de la parte final del programa que se ha realizado en el Teatro Capitol Sierra de Cortegana. Allí han
podido disfrutar de un monólogo, interpretado por Pablo Chiapella, en el que, como el mismo ha señalado, “los
destinatarios han sido los paisanos de Almonaster y ha ido especialmente dedicado a ellos”. En este sentido, el
alcalde, ha puesto en valor “la colaboración del Ayuntamiento del pueblo vecino de Cortegana por ceder estas
instalaciones de forma desinteresada para la grabación”.

Por último, Chiapella ha señalado su interés de volver a visitar Almonaster y ha invitado a todos a disfrutar de ‘El
Paisano’, “un programa sobre gente muy auténtica, con mucha comedia y capacidad de conexión, pero, sobre todo,
dispuesta a pasárselo bien”.

 

 


