FestiMadrid2019 se hace un hueco en las noticias del fin de semana en TeleMadrid
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Pese a la dura competencia de un fin de semana repleto de actos importantes,
#FestiMadrid2019 consiguió hacerse un hueco en los principales espacios informativos
de la TV pública madrileña

La periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de Telenoticias del Fin de Semana (Telemadrid)
/ Captura de pantalla

(MADRID, 26/06/2019) TeleMadrid , la televisión pública autonómica de la Comunidad de
Madrid, se hizo eco de #FestiMadrid2019, como no podía ser de otra manera.

Pese a la cantidad de eventos culturales y religiosos que concurrían en la capital de España el
pasado fin de semana – la celebración del Corpus Christi; una carrera en Plaza Colón
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conmemorando el 175º Aniversario de la Guardia Civil; los conciertos de comienzo del verano
en las Noches del Botánico que contó con artistas de la talla de Woody Allen o Ana Belén,
entre otros-, sin duda una
competencia dura desde el punto de
vista del interés mediático, no obstante
#FestiMadrid2019
pudo hacerse oír y tener presencia, al menos en la TV pública.

Plaza del Callao. Madrid Directo (TM) informando desde el lugar donde Itiel Arroyo y Bárbara
Palacios presentaban al Salem Baptist Church Choir de Chicago / Captura de pantalla

No por nada el evento organizado por las iglesias evangélicas de Madrid en colaboración con
la Asociación Luis Palau, fue capaz de movilizar a decenas de miles de personas en sus
dos noches
en el Paseo de Camoens (Parque del Oeste) y a var
ios miles en la Plaza del Callao la víspera del festival.
Movilizar tanta gente no está al alcance de muchos proyectos culturales y menos en un
contexto de tanta
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competencia
, dicho en el mejor sentido del término.

Inmaculada Galván y Emilio Pineda, presentadores de Madrid Directo, conectando en directo
con la Plaza del Callao / Captura de pantalla

MADRID DIRECTO Y TELENOTICIAS DEL FIN DE SEMANA EN "PRIME TIME"

El primer corte televisivo tuvo lugar en el programa Madrid Directo (MD - Telemadrid) , que
presentan los periodistas Inmaculada Galván y Emilio Pineda, el viernes sobre las ocho y
media de la noche, cuando arrancaba el
media show
celebrado en la céntrica Plaza del Callao. Hasta allí se desplazó la unidad móvil de MD dirigida

3/6

FestiMadrid2019 se hace un hueco en las noticias del fin de semana en TeleMadrid
Escrito por Actualidad Evangélica
Jueves, 27 de Junio de 2019 13:01

por la periodista Yolanda Maniega quien se metió entre la multitud para preguntar a la gente
sobre lo que allí estaba ocurriendo. Fue un corte de algo más de 1 minuto, en el que
se recogieron imágenes del Salem Baptist Church Choir de Chicago y donde el cantante
madrileño de fe evangélica, Kike Pavón, pudo invitar a los telespectadores
a asistir el fin de semana a #FestiMadrid2019 en el Paseo de Camoens.

Unidad móvil de Telemadrid. El reportero Javier Barrio informando a pie de calle desde el
Paseo de Camoens / Captura de Pantalla

El segundo corte salió en el telediario de la noche del sábado 23, “Telenoticias del Fin de
Semana” (Telemadrid)
sobre las 21:00 hs, aproximadamente, en "prime time", y también tuvo como protagonista
destacado a Kike Pavón. La presentadora del telediario, la periodista Silvia Intxaurrondo,
conectó en directo con el Paseo de Camoens desde donde una unidad móvil, esta vez dirigida
por el periodista Javier Barrio, informó a la audiencia.
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El reportero hizo mención a #FestiMadrid2019 destacando la gran participación de público y el
importante número de artistas internacionales que participaban en el festival. “Entre todos
ellos, en unas horas actuará el madrileño Kike Pavón, vecino de Arroyomolinos, un
joven artista que tiene millones de descargas de su música y sus actuaciones en
internet”
,
destacó el periodista.
"Hemos hablado con él antes de que suba al escenario y ponga patas arriba este Paseo
de Camoens en Madrid
".

Kike Pavón. El músico madrileño de fe evangélica atrajo la atención de TeleMadrid por su
éxito en internet / Captura de pantalla

Además de la cobertura de Telemadrid, cabe destacar por su importancia el eco en la
agencia de noticias
Europa Press (difundida en
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medios de alcance nacional como
La Vanguardia
), y la publicación completa de nuestra crónica
en Religión Digital
, probablemente el medio digital de información religiosa más importante del momento
en todo el mundo de habla hispana
, con sus
3 millones de lectores
.

Como no podía ser de otra manera, los principales medios evangélicos de España –
Protestante Digital, Actualidad Evangélica, Solidaria TV, Radio Encuentro, Dynamis Radio,
Onda Paz, Periódico UNO, entre otros- han informado ampliamente sobre todo lo ocurrido
antes y durante la celebración de #FestiMadrid2019, además de otros muchos medios
evangélicos nacionaeles e internacionales.

Ver los cortes informativos en la web de Telemadrid:

> Madrid directo, Plaza del Callao, viernes 21 de junio 2019: http://www.telemadrid.es/prog
ramas/madrid-directo/Madrid-Directo-2-2133106745--20190621095020.html
(Inmaculada Galván, Emilio Pineda y Yolanda Maniega /
Minutos 57:04 al 01:00:17
)

> Telenoticias Fin de Semana, Paseo de Camoens, sábado 23 de junio 2019: http://www.t
elemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Telenoticias-Fin-Semana-2-2133706638-20190623100722.html
(Silvia Intxaurrondo y Javier Barrio /
Minutos 36:38 al 38:06
)

Fuente: Actualidad Evangélica
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