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Amaia conquista al
público y se proclama
ganadora de ‘OT’
Se impuso con el 46% de los votos
a Aitana (42%) y Miriam (12%)
Rosa López entregó el
premio a la vencedora de
‘Operación Triunfo’.
Madrid
EFE
Sonrisas y lágrimas compartieron
ayer escenario con los finalistas
de Operación Triunfo, en la última
gala no exenta de sorpresas en la
que, a pesar de todo, las apuestas se cumplieron y Amaia Romero, dulce y explosiva, conquistó el
talent con Miedo, de M-Clan.
Aitana, Miriam, Alfred y Ana
Guerra también podrían haberse hecho con la primera plaza, y
fueron los ganadores morales de
un programa que ha devuelto la
ilusión por la música, pero finalmente se impuso Amaia con un
ajustado 46 por ciento de los votos y con un premio de 100.00 euros. Aunque emocionante, la gala
tampoco estuvo exenta de fallos
técnicos, y David Bisbal, artista
invitado junto a Raphael y Pablo
Alborán, no pudo cantar como
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estaba previsto antes de anunciar
a la ganadora por problemas de
sonido. Finalmente, Bisbal tuvo
que intervenir cantando a capela.
AUDIENCIA
La gala de cierre de Operación
Triunfo fue la más vista de esta
edición con casi cuatro millones
de espectadores y una cuota de

pantalla del 30,8 por ciento, según datos facilitados por RTVE.
Más de 7,7 millones vieron en
algún momento la final, que logró el minuto de oro del día a
las 23.12 horas, con 4.729.000
espectadores y un 24,9 por ciento de cuota. OT: El chat también
batió récord de la temporada con
más de 1 millón de seguidores.

Catalunya Ràdio gana el
V Premi Martí Gasull en
defensa de la lengua catalana
Catalunya Ràdio se llevó el V
Premi Martí Gasull i Roig a la
“ejemplaridad” en la defensa de
la lengua catalana, un galardón
que concede Plataforma per la
Llengua y que fue recogido por
el director de la emisora pública,
Saül Gordillo.
Según informó Plataforma
per la Llengua, el galardón le ha
sido concedido a Catalunya Ràdio tras una votación popular
durante tres semanas en la que
han participado 7.207 personas
y destacó que, durante 35 años,
“Catalunya Ràdio ha creado un
imaginario radiofónico propio,
compartido por centenares de
miles de oyentes diarios”.

Josep Ruaix
gana el premio
especial del
jurado
Por su parte, el lingüista Josep
Ruaix recibió el II Premio Especial del Jurado por su trayectoria en el campo de la enseñanza
de la lengua catalana, con obras
como El català en fitxes (1968),
que permitió el aprendizaje del
catalán durante el franquismo.

‘Solo’, la nueva cinta del
universo Star Wars, muestra
sus primeras imágenes
Solo, la nueva cinta del universo
de Star Wars, que se centrará en
la juventud del carismático personaje de Han Solo, estrenó ayer
su primer tráiler de cara a su lanzamiento en los cines, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo.
Titulada Solo: Una historia
de Star Wars, las primeras imágenes de esta película se desvelaron el domingo en un breve anuncio televisivo durante

la Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL),
pero fue ayer cuando Disney y
Lucasfilm estrenaron un clip de
un minuto y cuarenta y cinco
segundos de duración con más
detalles sobre la trama y los personajes. Solo, emplazada en un
tiempo anterior a La guerra de
las Galaxias (1977), cuenta con
un guion escrito por Lawrence
Kasdan y su hijo Jon.

