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Benidorm, set de rodaje de dos capítulos de la serie
‘Cuéntame’
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Durante los últimos tres días Benidorm ha sido el set de rodaje de dos capítulos de ‘Cuéntame’, la
serie más longeva de la televisión española y que se encuentra inmersa en la grabación de su 18ª
temporada. Unas 70 personas, entre actores y técnicos, han conformado el equipo de rodaje, que ha
vuelto a Benidorm después de 14 años.
La familia Alcántara visitó Benidorm por primera vez en 2002. Se rodaba la primera temporada de la
serie, ambientada entonces en el año 1965. Una ﬁcción que ahora transcurre 20 años después.
Hasta el set de rodaje de ‘Cuéntame’ se han acercado el alcalde, Toni Pérez; la responsable de la Film
Oﬃce, Rosa Llorca; y la gerente de la Fundación Visit Benidorm, Leire Bilbao, quienes se han
interesado por cómo se ha desarrollado las jornadas de grabación y por las impresiones de los actores
en su regreso a la ciudad.
El rodaje de estos dos capítulos de 70 minutos de duración ha levantado estos días mucha
expectación entre los vecinos y visitantes de Benidorm, ya que parte de la trama se ha rodado en la
playa de Poniente, a pie de arena. También se han grabado varias secuencias en otras localizaciones
como la zona de Levante o la carretera de acceso a la Serra Gelada.
Además de los actores principales de la serie –Imanol Arias, Ana Duato, María Galiano, Irene Visedo,
Ricardo Gómez y Paula Gallego-, la grabación de estas dos entregas ha requerido la participación de

unos 150 ‘extras’, en su mayoría residentes de Benidorm que se presentaron al casting organizado
por la productora y publicitado a través de las redes sociales del Ayuntamiento y la Film Oﬃce.
La ﬁlmación de ‘Cuéntame’ en Benidorm ﬁnaliza mañana con la grabación de una secuencia en un
hotel del Casco Antiguo. Está previsto que estos capítulos se emitan en marzo o abril.
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