Madrid, 11 de diciembre de 2013
Mañana jueves 12 de diciembre, a partir de las 19:00 horas

DIVINITY EMITIRÁ EN DIRECTO LA GALA DE ENTREGA
DE LOS PREMIOS 40 PRINCIPALES 2013 Y EL CONCIERTO
DE ALEJANDRO SANZ EN SEVILLA EN UNA GRAN NOCHE
TEMÁTICA DEDICADA A LA MÚSICA
 Una de las actuaciones estelares de los Premios 40 Principales será la de
los protagonistas de la serie de Cuatro “Dreamland”, que se subirán al
escenario para interpretar la canción “I believe in dreams”
 Desde las 17:00 horas, Nando Escribano y Nùria Marín, presentadores
de “Los Cazamariposas”, seguirán de cerca la llegada de los invitados a
la alfombra roja de la VIII edición de los galardones musicales
 Los espectadores de Divinity y los asistentes al recital podrán comentarlo
en Twitter a través de los hashtags #divinitylovesmusic y #Premios40
 A continuación, el canal ofrecerá “Cazamariposas Music Stars”, especial
del “it-show” del canal que descubrirá cómo se forja una estrella de la
canción, y “La música no se toca (en vivo)”, concierto que Alejandro
Sanz ofreció en el Estadio Olímpico de La Cartuja en Sevilla y en el
que contó con cinco invitados de lujo: David Bisbal, Malú, Jamie
Cullum, Pablo Alborán y Manolo García
 La emisión en el late night de los documentales biográficos de estrellas
internacionales como Justin Bieber, Selena Gómez, Taylor Swift y
Carly Rae Jepsen pondrá el broche final al “Día de la música” en
Divinity
 Además, la cantante Christina Aguilera pondrá voz a las cortinillas y
autopromociones navideñas del canal femenino al son de la canción “Say
Something”
Pionera en llevar las últimas tendencias musicales a la televisión, Divinity
reforzará su compromiso con la industria discográfica con una gran noche
temática mañana jueves 12 de diciembre, protagonizada por algunos de los artistas
nacionales e internacionales de mayor éxito del panorama musical. En esta jornada
especial, el canal femenino de Mediaset España emitirá la gala de entrega de los
Premios 40 Principales y el concierto de Alejandro Sanz en el Estadio
Olímpico de La Cartuja en Sevilla.
El nuevo evento de programación de la cadena arrancará a las 17:00 horas con un
especial conducido por Nando Escribano y Nùria Marín, presentadores de “Los
Cazamariposas”, que desde la alfombra roja mostrarán junto a Daniela Blume y
Cristina Boscá la llegada de los invitados y entrevistarán a las celebrities que
acudan a la VIII edición de estos prestigiosos galardones musicales. Además, los dos
presentadores del “it-show” del canal serán los encargados de entregar uno de los
galardones de los Premios 40 Principales 2013.

A partir de las 19:00 horas, los protagonistas de “Dreamland”, Ricky Martin,
Jessy & Joy, James Arthur, Olly Murs, Pablo Alborán, Antonio Orozco,
Melendi y Estopa, entre otros artistas, se subirán al escenario para participar en una
velada musical única que Divinity ofrecerá en directo y cuya recaudación irá
destinada a fines benéficos. Concluida la entrega de galardones de los Premios 40
Principales, Divinity ofrecerá el especial temático “Cazamariposas Music Stars”
(22:45 horas) y la música proseguirá en el canal de la mano de Alejandro Sanz con
el concierto que el artista madrileño ofreció el pasado junio en el Estadio
Olímpico de La Cartuja en la capital hispalense (23:20 horas). Divinity
culminará el “Día de la música” con la emisión en late night de las biografías
de aclamadas estrellas de la música internacional, como Justin Bieber,
Selena Gómez, Taylor Swift y Carly Rae Jepsen, que abordarán los principales
acontecimientos de su trayectoria artística y vida personal.
Este evento especial precederá la Navidad en Divinity, a la que la que la exitosa
artista estadounidense Christina Aguilera -ganadora de cuatro premios Grammy y
un Grammy Latino- pondrá música con su canción “Say Something”, tema que
ambientará las autopromociones y cortinillas navideñas del canal.
Los protagonistas de “Dreamland” actuarán en los Premios 40 Principales 2013
junto a los artistas más destacados del panorama musical
Sobre el escenario del Palacio de los Deportes de Madrid, los más de treinta
bailarines y protagonistas de “Dreamland”, serie musical que Cuatro estrenará
próximamente, llevarán a cabo una de las actuaciones más espectaculares de la
gala de los Premios 40 Principales: cantarán, bailarán y emocionarán al público
interpretando la canción “I believe in dreams” mientras se proyectan las primeras
imágenes de la ficción.
Su espectáculo se sumará a un cartel de lujo que reunirá las voces más significativas
de panorama musical nacional e internacional: Ricky Martin, Jessy & Joy, James
Arthur, Olly Murs, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Melendi, Estopa, Dani
Martín, Malú, John Newman, Naughty Boy, Pablo López, Imagine Dragons y
Auryn. Todos ellos compartirán protagonismo junto a los artistas premiados en las
12 categorías de la VIII edición de los Premios 40 Principales, gala benéfica que
Divinity ofrecerá en directo a las 19:00 horas y cuya recaudación derivada de la
venta de entradas irá destinada al proyecto “El Árbol es Vida”, iniciativa impulsada
por la Fundación Española de la Madera que con la plantación de 10 millones de
árboles en nuestro país lucha contra el cambio climático, apostando por el futuro del
planeta.
Además, los espectadores de Divinity y los asistentes al concierto podrán comentar
este evento, que reconoce en cada edición la labor de los artistas más importantes
del año y que constituye un referente de la industria musical, en Twitter a través de
los hashtags #Divinitylovesmusic y #Premios40.
Divinity revelará cómo se crea una estrella de la canción en “Cazamariposas
Music Stars”
En la gran noche dedicada a la música, Divinity descubrirá a partir de las 22:45
horas cómo se forjan las grandes estrellas de la industria discográfica en
“Cazamariposas Music Stars”, entrega especial del “it-show” presentado por
Nando Escribano y Nùria Marín. Esta edición temática incluirá los
testimonios de Noemí Galera, directora de castings y miembro del jurado de

“Operación Triunfo”, y la cantante Ana Torroja, que explicarán cómo se
fabrica una estrella musical y si los cantantes nacen o se hacen. Además, el grupo
británico-irlandés One Direction, el vocalista James Blunt, el dúo mexicano
Jesse & Joy y Rosario, coach de “La Voz”, darán a conocer sus últimos
álbumes y algunos entresijos del sector musical. El programa ahondará
también en los grandes ídolos de hace décadas, como Elvis Presley, The Beatles,
Michael Jackson y Rolling Stones, cuya música sigue presente hoy en día.
Alejandro Sanz, protagonista de un concierto histórico en Sevilla
Rodeado de cinco invitados de lujo -Malú, Jamie Cullum, David Bisbal,
Manolo García y Pablo Alborán-, Alejandro Sanz ofreció el pasado junio un
espectáculo único en el Estadio Olímpico de La Cartuja en Sevilla ante más
de 25.000 fans, concierto que Divinity emitirá el jueves 12 de diciembre, a
partir de las 22:30 horas. Con una innovadora puesta en escena el artista madrileño
interpreta los mejores temas de su discografía, repertorio que incluye los éxitos
más recientes de su último álbum, como “No me compares”, “Mi marciana” y
“Camino de rosas”, junto a las canciones más reconocidas de su carrera como
“Amiga mía”, “Mi soledad y yo” y “Corazón partío”, entre otras.
Christina Aguilera pone música a la Navidad en Divinity
Ha vendido millones de discos en todo el mundo, ha ganado cuatro premios
Grammy y un Grammy Latino y ha sido juez del exitoso concurso musical “The
Voice”. Ahora la artista neoyorquina Christina Aguilera pondrá la banda sonora
a la Navidad en Divinity a partir del próximo 12 de diciembre con “Say
Something”, canción que canta a dúo con el grupo A Great Big World. El nuevo
tema de Aguilera ambientará las autopromociones de los programas y series del
canal durante esta fiestas, continuidad on air que llevará como cierre
#sofamantaydivinity, el lema navideño del canal.

