Madrid, 5 de febrero de 2014
La canción, que constituye el himno oficial de la cadena, se estrenará hoy en los
soportes multimedia de Mediaset España

MEDIASET ESPAÑA PRESENTA “SI ME VES”, SINTONÍA
EXCLUSIVA DE LA SIETE INTERPRETADA POR MANUEL
CARRASCO E INDIA MARTÍNEZ
 El artista y músico onubense es el autor de “Si me ves”, single para las
nuevas cortinillas y autopromociones de La Siete a partir del próximo lunes
10 de febrero
 Esta innovadora iniciativa, pionera en la televisión española, constituye un
elemento diferenciador del canal temático de Mediaset España que pondrá
en valor su firme apuesta por la música

Ha iniciado la
cuenta
atrás.
Faltan menos de
diez días para
que La Siete
renazca
el
próximo viernes
14 de febrero
como el canal de
telenovelas
de
Mediaset España
y hoy miércoles
5 de febrero dará el primer paso de su nueva andadura: estrenando en los soportes
multimedia de Mediaset España -websites y perfiles oficiales de los canales del
grupo- la canción que conforma su banda sonora. Esta novedosa ambientación
musical corporativa tendrá como protagonistas a Manuel Carrasco e India Martínez
que interpretan a dúo el tema “Si me ves”, single que los internautas y
espectadores pueden escuchar en primicia en la web del canal,
www.telecinco.es/lasiete.
En una iniciativa pionera en la televisión española, la canción “Si me ves”, que hace
un guiño en su título al amplio abanico de público al que irá dirigido el canal -mujeres
de 18 a más de 55 años- y en su estribillo a parte del claim de la nueva continuidad,
“Siente el latido”, se convertirá en el himno de La Siete en su relanzamiento,
formando parte, a partir del próximo lunes 10 de febrero, de las cortinillas y
autopromociones de la nueva línea gráfica de la cadena y poniendo en valor su
firme apuesta por la música.

Manuel Carrasco, autor de la banda sonora corporativa de La Siete
Original, inédito y exclusivo: así es “Si me ves”, el single oficial del canal
(@laSiete_tv) compuesto ad hoc por Manuel Carrasco y grabado íntegramente en
Sevilla. En esta emotiva y épica balada el propio compositor onubense une su voz con
la de la cantante cordobesa India Martínez conformando uno de los duetos más
sorprendentes del panorama musical actual.
Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_), con seis álbumes en su discografía, e India
Martínez (@IndiaMartinez), con cinco discos y tres nominaciones a los Grammy
latinos, se sitúan como dos de los jóvenes artistas con mayor proyección de nuestro
país.
Manuel Carrasco, solista, compositor y músico, ha celebrado en 2013 sus 10 años de carrera
con el lanzamiento de su sexto trabajo discográfico, “Confieso que he sentido”, álbum en el
que recorre los sentimientos y vivencias de estos años y con el que ha conseguido un Disco de
Platino y situarse entre los número 1 de ventas. En 2003, tuvo lugar su debut musical con
“Quiéreme”, disco con el que superó las 200.000 copias vendidas. Tras “Manuel Carrasco”
en 2004, publicó dos años después “Y ahora”, su tercer disco y con el que ocupó uno de los
lugares privilegiados del panorama musical español. Con “Inercia” (2008) consiguió su
primer disco de Platino y con el tema “Que nadie” consolidó su carrera profesional
alcanzando el Doble Disco de Platino y manteniéndose en el número 1 de las listas durante
siete semanas. Considerado como uno de los artistas con mayor credibilidad de la escena
musical actual, el onubense presentó en 2012 “Habla”, su quinto álbum de estudio.
India Martínez ha desarrollado una carrera artística marcada por la precocidad. Con 11 años
actuaba en escenarios flamencos con el seudónimo La Niña del Puerto; a los12 años participó
en el programa “Veo Veo” de Teresa Rabal quedando finalista; a los 17 lanzaba su primer
álbum, “Azulejos de lunares”; con “Despertar” (2009) consiguió dos nominaciones en los
Grammy latinos en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Ingeniería de Grabación; y
en 2011, con apenas 26 años, le llegaba la consagración artística con “Trece verdades”. Con
este álbum consiguió Disco de Oro y la canción “Vencer el amor” permaneció durante más de
60 semanas en la lista de los más vendidos en España, acumulando más de 7 millones de visitas
en VEVO. Tras la recopilación de versiones “Otras verdades”, con la que vuelve a conseguir
disco de Oro y una nominación a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum Vocal
Pop Tradicional, y que lanza a la cantante al panorama internacional, 2013 es el año que
marca su regreso con “Camino de la buena suerte”, un trabajo en el que la cordobesa muestra
su faceta artística más íntima y personal. Su impactante voz, nacida de la fusión del flamenco y
el pop, le ha llevado a colaborar con destacados artistas internacionales y nacionales como
Enrique Iglesias, Franco de Vita, Ricardo Montaner, Estopa, Pablo Alborán y La Oreja de Van
Gogh, entre otros.

