
Otro éxito de audiencia
de ‘OT: El reencuentro’ 
Televisión
El momento en que
Chenoa habló de su
relación con Bisbal fue el
más comentado en redes
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Un total de 9.529.000 perso-
nas vieron en algún momen-
to la segunda entrega de ‘OT:
El reencuentro’ este domin-
go 23 de octubre a través de
La 1 de TVE, registrando ade-
más el minuto de oro de la
jornada a las 22.55 horas, con

4.529.000 telespectadores y
un 23,4% de cuota de pantalla.

Así lo ha dado a conocer este
lunes RTVE, que ha el segundo
especial de  ‘OT: El reencuen-
tro’ congregó ante el televisor
a 3.948.000 personas y regis-
tró una cuota de pantalla del
20,9%.

En relación con la repercu-
sión de esta emisión en las re-
des sociales, la pública ha in-
dicado que el hashtag #OTRe-
encuentro2 se covirtó en tren-
ding topic mundial y en
España, con un volumen total
de casi 75.000 tuits, siendo lo

más comentado en Twitter
entre las 22 y las 00 horas. 

Además, RTVE ha detallado
que el minuto más comentado
se produjo en torno a las 23.20
h., con un pico de más 7.000
tuits, coincidiendo con el mo-
mento en que Chenoa habla
de su relación con Bisbal. De
hecho Chenoa encabezó el
ránking esta semana de más
mencionados, seguida de Bis-
bal y Rosa.

Por otro lado, ha recordado
que ‘OT: El reencuentro’  ha si-
do el programa más visto en la
web de RTVE durante la pasa-
da semana, con más de
400.000 usuarios únicos y ca-
si 420.000 visualizaciones de
vídeo acumuladas. La primera
entrega del documental ha si-
do vista por casi 150.000 per-
sonas a través de rtve.es.

El Mini Hollywood, con
el Banco de Alimentos
Sociedad
Grupo Hoteles Playa invita
a colaborar con la
organización regalando
entradas 

LA VOZ
Redacción

Al igual que el año pasado,
el comité directivo de Gru-
po Hoteles Playa quiere co-
laborar con la gran labor
que hace el Banco de Ali-
mentos de Almería. Para
ello, junto con sus principa-
les proveedores, va a donar

26.000 kilos de alimentos a
esta organización.

La sociedad almeriense
también puede participar en
esta iniciativa, consiguiendo
a cambio entradas gratis pa-
ra visitar Oasys Mini Holly-
wood. Para ello, el próximo
jueves 10 de noviembre, en
Almería, Vera y Roquetas de
Mar, habrá puntos de reco-
gida de alimentos. Los inte-
resados deberán llevar un
paqueta de cinco kilos con
dos litros de aceite, uno de
azúcar y dos de garbanzos y
a cambio recibirán su entra-
da. 

Con esta iniciativa se dona-
ron el pasado año más de 25
toneladas de alimentos y se
repartieron más de 1.380 en-
tradas para visitar el Oasys
Mini Hollywood.

ESPECTÁCULO en el Oasys
Mini Hollywood. LA VOZ
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El Festival Internacional de
Cine de Almería (FICAL),
que se celebra del 13 al 19 de
noviembre, va a contar con
una presentadora de lujo
para la clausura. La actriz y
presentadora especializada
en programas de cine y tea-
tro, Cayetana Guillén Cuer-
vo, será la encargada de con-
ducir la gala en la que se en-
tregarán los premios de la
XV edición del festival y en
la que Jose Coronado reci-

está adquiriendo FICAL en el
panorama nacional. De he-
cho, la actriz ha encajado en
su agenda la cita almeriense
con el objetivo de ayudar a
promocionar esta edición.

La propia Guillén Cuervo
ha trasladado su satisfacción
por poder estar en Almería
en la gala de clausura de FI-
CAL: “Estoy muy contenta de
poder estar este año en Alme-
ría apoyando el cine, apoyan-
do el festival y disfrutando de
vuestra maravillosa ciudad”,
ha asegurado la actriz y pre-
sentadora.  

birá su premio-homenaje ‘Al-
mería, tierra de cine’. 

Así lo ha revelado el diputa-
do de Cultura, Antonio J. Ro-
dríguez, quien ha confirma-
do que la presentadora será
el broche final de “la edición
en la que vamos a consumar
la auténtica evolución que es-
tá experimentando el festival
a un evento en el que el cine
va a estar presenrte en todas
sus formas”. 

Antonio J. Rodríguez ha
destacado que la presencia de
Guillén Cuervo pone de ma-
nifiesto la importancia que

Cayetana Guillén Cuervo
cerrará el Festival de Almería
Cine La actriz conducirá la gala de clausura el sábado 19 de noviembre

CAYETANA GUILLÉN CUERVO en ‘Versión española’. LA VOZ
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Guillén Cuervo
conducirá la gala de
clausura, en la que
José Coronado
recibirá el ‘Almería,
tierra de cine’

“Estoy muy contenta
de estar este año en
Almería apoyando el
cine, el festival y
disfrutando de esta
maravillosa ciudad”


