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¿Quienes retrasmiten las campanadas de fin de año?
Ciudadanía, 16/12/2013
Afortunados ell@s encargados de ofrecer las Campanadas de fin de año y las Felicitaciones de
Navidad de las cadenas de televisión que les han dado popularidad y trabajo durante el año,
convirtiéndoles en rostros que España elige por sus afinidades con sus trabajos televisivos para
cruzar la frontera entre un año y otro. Las damas hacen zapping, por una vez, para ver a la
presentadora mejor vestida de la noche.

Batalla de cadenas, para ser los líderes de audiencia en las Felicitaciones de Navidad con las
Campanadas de fin de año que podemos ver, con el mismo escenario, a la misma hora, con
rostros nuevos y otros que repiten y, todos vestidos a cual más guapos y guapas.

¿Quieren conocer los rostros que cierran y empiezan el año?

Felicitaciones de Navidad: Campanadas con TVE

Una experta y dos novatos, además apenas expertos en el mundo de la televisión. TVE ha elegido a Anna Igartiburu que
brinda la belleza y la experiencia que les falta a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, cocineros por excelencia y miembros del jurado
de Masterchef, el programa estrella del año del canal público, que será actualidad por las fechas de las Campanadas de fin de
año, por su edición de Masterchef infantil.

El año pasado, vemos el video, Anna Igartiburu fue pareja de Imanol Arias para retrasmitir la Felicitaciones de Navidad que
acaba y cierra el año. Su audiencia alcanzó el 38,3% de la audiencia televisiva, que supone más de 5,3 millones de
espectadores.

Felicitaciones de Navidad: Campanadas de fin de año con Antena 3

El grupo Atresmedia ha elegido dos rostros simpáticos y agradables de cada cadena, para fusionar los seguidores de ambos
proyectos televisivos. En este caso, Anna Simon que la vemos todas las semanas en El hormiguero y la veterana y experta en
esta lides televisivas Paula Vázquez.

Paula Vazquez retrasmitió las campanadas el año pasado con el habitual de los concursos Carlos Sobera. Antena 3 TV
alcanzo 8,3 % de la audiencia.

Felicitaciones de Navidad: Campanadas en Mediaset

Aida es la serie estrella de este año, en la que confía Mediaset para dar las campanadas. En la puerta del Sol estarán Miren
Ibarguren, Pepe Viyuela, Paco León y Canco Rodriguez; protagonistas todos de la serie para dar el comienzo y la despedida
del año para los canales: Telecinco, Cuatro, FDF, LaSiete, Energy y Divinity.

El año pasado fueron las estrellas de La que se avecina los encargados el 2,9% de la audiencia que consiguió Telecinco.

Felicitaciones de Navidad: Campanadas en La Sexta

El año pasado, Sandra Sabatés, presentadora de El intermedio, compartió pantalla con Alberto Chicote, de Pesadilla en la
cocina. Este año, repite con Frank Blanco del programa Zapeando.

La audiencia de La Sexta se quedó en el 3,1%.

Anne Igartiburu, Josrdi Cruz, Pepe Rodriguez, Anna Simón, Paula Vázquez, Miren Ibarguren, Pepe Viyuela, Paco León, Canco
Rodríguez, Frank Blanco y Sandra Sabatés trabajaran en fin de año, para desear a todos las mejores Felicitaciones de Navidad
en las Campanadas de fin de año.
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