Madrid, 29 de diciembre de 2017
En directo, el próximo domingo, a partir de las 22:00 horas

‘Sálvame’ protagoniza la Nochevieja en
Telecinco con el especial ‘Sálvame Stars’ y la
retransmisión de las ‘Campanadas’




Conducido por Jorge Javier Vázquez, ‘Sálvame Stars’ realizará un particular
repaso a la historia de la música española de las últimas décadas a través de
ocho videoclips grabados por Marta Sánchez, Locomía, Sex Bomb, Karina,
María del Monte, Los Chunguitos, Henry Méndez y Marta Valverde junto a
los colaboradores. Tras su emisión, serán valorados por los protagonistas del
espacio, que realizará constantes conexiones con la Puerta del Sol de Madrid
A continuación, Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Mila Ximénez y
Kiko Hernández se encargarán de despedir 2017 y dar la bienvenida al nuevo
año en la tradicional retransmisión de las ‘Campanadas’

Un especial musical en directo que realizará un particular repaso por la
historia de la música española desde la década de los 50 hasta nuestros días, a
través de ocho originales videoclips protagonizados por Marta Sánchez,
Locomía, Sex Bomb, Karina, María del Monte, Los Chunguitos, Henry
Méndez y Marta Valverde, junto a los colaboradores del espacio. Así será
‘Sálvame Stars’, la edición especial de ‘Sálvame’ que Jorge Javier Vázquez
conducirá en Telecinco este domingo 31 de diciembre (22:00h) y que dará paso
a la tradicional retransmisión de las ‘Campanadas’ desde la Puerta del Sol, que
llevarán a cabo cinco de los colaboradores más emblemáticos del programa: Terelu
Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Mila Ximénez y Kiko Hernández.
Ocho videoclips para recordar las últimas décadas de la música española
Durante el especial de Nochevieja de ‘Sálvame’ verán la luz las ocho producciones
musicales, grabadas en exteriores y con la estética propia de cada una de
las décadas a las que se rendirá homenaje. En ellas, los artistas junto a los
colaboradores del espacio interpretarán míticos temas que forman parte de los
últimos 70 años de historia musical de España, como ‘Cántame’, de María del
Monte; ‘Soldados del amor’, de Marta Sánchez; ‘Las flechas del amor’, de
Karina; o ‘Dame veneno’, de Los Chunguitos’.
El repertorio de ‘Sálvame Stars’, analizado y valorado por los colaboradores
En el plató del programa, redecorado para tan especial ocasión, Jorge Javier
Vázquez y los colaboradores -tanto los que estén presentes en el plató (Belén
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Esteban, Gema López, Chelo García Cortés, Gustavo González, Jesús
Manuel, Antonio Tejado, Alba Carrillo, Rafa Mora, Anabel Pantoja, Alonso
Caparrós y Belén Rodríguez), como los que estarán desplazados a la Puerta del
Sol (Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Mila Ximénez y Kiko
Hernández)- analizarán y valorarán cada uno de los videoclips.
María del Monte y Belén Esteban interpretando a dúo ‘Cántame’ en un
picadero de caballos; y Marta Sánchez cantando ‘Soldados del amor’ en un
cuartel militar junto a Terelu Campos, serán algunas de las piezas musicales de
este programa especial, en el que se producirá el esperado reencuentro de las Sex
Bomb para cantar ‘Ven, ven ven’ en un taller mecánico con Anabel Pantoja,
Rafa Mora y Laura Fa. Además, los videoclips acogerán las siguientes actuaciones:






Locomía, acompañados de Chelo García Cortés, Alonso Caparrós y
Jesús Manuel, cantarán el tema ‘Locomía’
Karina y Alba Carrillo entonarán ‘Las flechas del amor’
Los Chunguitos junto a Lydia Lozano y Gustavo González
interpretarán el mítico ‘Dame veneno’
El dominicano Henry Méndez grabará con María Patiño una versión del
tema ‘Rayos de sol’
Marta Valverde y Mila Ximénez, Kiko Hernández y Antonio Tejado
cantarán un popurrí de conocidos temas del grupo Abba
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