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La producción de La Mujer del Vendaval, celebró el cumpleaños de
Chantal Andere, quien interpreta a Octavia en
esa telenovela

Los actores y equipo de producción de La Mujer del Vendaval celebraron hoy el cumpleaños
de Chantal Andere. Aunque Chantal cumple años hasta el día de mañana, la producción
decidió aprovechar que hoy estaba reunido la mayoría del elenco de esta producción, para
celebrar a la actriz, que interpreta a Octavia en esta telenovela.

Las clásicas ¨Mañanitas” sirvieron de marco para sorprender a Chantal Andere, quien hizo
una pausa en las grabaciones de la telenovela La Mujer del Vendaval en el foro 9 de Televisa
San Ángel para apagar las velitas del pastel, no sin antes agradecer a todos sus compañeros
por esta hermosa muestra de cariño y pedir el clásico deseo de cumpleaños.

Los abrazos, besos y bromas no se dejaron de escuchar en el foro 9 por parte de algunos de
los actores que estaban grabando como: José Ron, Patricio Borghetti, Mónica Zorti,
Francisco Rubio, María Marcela, Zoraida Gómez, Sachi Tamashiro, Michelle Renaud, Odiseo
Bichir, Jorge Gallegos y Jorge Ortín, entre otros, quienes no se cansaron de abrazar, felicitar
y hacerle bromas a la cumpleañera.

Chantal Andere aprovechó la celebración para comentar que su participación en esta
telenovela le está dando enormes satisfacciones personales y profesionales y que siempre
es un privilegio poder trabajar con Mapat y su equipo de producción.
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*Pie de foto:

1. Chantal Andere cortando su pastel de cumpleaños.
2. Chantal Andere festejó su cumpleaños rodeada del cariño de sus compañeros
actores: Zoraida Gómez, Michelle Renaud, Sachi Tamashiro, Mónica Zorti, Jorge
Gallegos, María Marcela, Jorge Ortín, José Ron y Francisco Rubio.
3. En el festejo se sumaron Patricio Borghetti, Odiseo Bichir y Felipe Sánchez.
4. Además del director de escena en foro, José Elías Moreno, quien felicitó
afectuosamente a Chantal Andere.

