Madrid, 10 de febrero de 2014

El próximo miércoles 26 de febrero, a partir de las 22:30 horas

MEDIASET
ESPAÑA
FIRMA
UN
ACUERDO
DE
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE PARA LA EMISIÓN EXCLUSIVA EN
LA SIETE DE LA GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA DEL
CARNAVAL 2014
 Carmen Alcayde, encargada de presentar el evento el próximo 26 de
febrero para La Siete, ejercerá asimismo de enviada especial a la isla para
informar de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional en
diversas conexiones en directo para espacios como “El programa de Ana
Rosa” y “Sálvame”
 Un total de 16 candidatas lucirán esplendorosos y espectaculares diseños,
algunos de ellos de más de 5 metros de alto y más de 80 kilos de peso,
compitiendo entre sí por alzarse con el título de reina del carnaval
 “La joya de la corona”, “La vida es un carnaval”, “Mil noches de luna
llena”, “Te entrego mi alma”, “Poderosa amazona” o “Enigma” son
algunos de los evocadores títulos de las exclusivas creaciones que llevarán
las aspirantes en la Gran Nave del Centro Internacional de Ferias y
Congresos de Tenerife

Una cita con el ritmo, el color y la pasión, nacida en el corazón de Santa Cruz de
Tenerife, convertida en 1980 en Fiesta de Interés Turístico Internacional y que desde
1987 figura en el Libro Guinness de los Récords con la mayor participación de
público -más de 200.000 personas- en un baile celebrado en lugar abierto, es la que
los espectadores de La Siete tendrán el próximo miércoles 26 de febrero con la
emisión en directo de la Gala de la Elección de la Reina del Carnaval de Santa
Cruz de Tenerife 2014.

Carmen Alcayde, colaboradora de “El programa de Ana Rosa Quintana”,
conducirá a las 22:30 horas (hora peninsular) junto a Miguel Ángel Daswani,
director de Informativos de Televisión Canaria, esta gala que constituye el acto más
importante del carnaval tinerfeño y que se celebrará en la Gran Nave del Centro
Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, complejo diseñado por el
prestigioso arquitecto Santiago Calatrava.
La presentadora será además enviada especial de Mediaset España en la isla para dar
cobertura a esta fiesta, inspirada en esta edición en los dibujos animados, a través de

una serie de conexiones en directo con espacios como “El programa de Ana Rosa” o
“Sálvame”.
16 candidatas lucirán fastuosos trajes de más de 80 kilos de peso
Fabulosos y esplendorosos vestidos de más de 5 metros de alto y más de 80 kilos de
peso son los exclusivos disfraces que lucirán las 16 aspirantes que sueñan con
convertirse en la nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una
multitudinaria fiesta que se celebra al aire libre y en plena calle y está considerada
como uno de los mejores carnavales del mundo.
Evocadores títulos como “La joya de la corona”, “La vida es un carnaval”, “Mil noches
de luna llena”, “Te entrego mi alma”, “Poderosa amazona”, “La vida en rosa
diseñando”, “Enigma”, “Oceanic” o “La esencia de Santa Cruz”, entre otros, llevan
las originales creaciones que portarán las 16 candidatas que competirán por la victoria
en una noche mágica.
Con “Volare”, un elegante diseño de Saliarca Creativos con plumajes blancos y
dorados, Soraya Rodríguez se impuso a las 13 candidatas en una gala inspirada en
Bollywood en la edición del pasado año.

