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ESTE VIERNES REEMISIÓN ESPECIAL PREMIOS ONDAS Y ENTREVISTA A MARÍA PARRADO EN CRÓNICAS SONORAS

Director, Friday 30 November 2018 - 18:30:22

Este viernes 07 de diciembre Crónicas Sonoras te ofrece la reemisión del especial Ondas 2018 donde entrevistamos a Manolo
García, David Broncano, Brays Efe, Jesús Calleja y Jordi Basté.

MANOLO GARCÍA es uno de los mejores artistas de la historia musical de este país. Junto a Quimi Porter formó El último de la
fila e hicieron historia. Actualmente camina con éxito en solitario y fruto de toda su trayectoria es uno de los cantantes más
respetados de la profesión. Hablaremos con él de sus pasos en la música y de la entrega al Ondas a su trayectoria.

DAVID BRONCANO es uno de los presentadores de moda. En radio conduce La vida moderna junto a Quequé e Ignatius y por este
programa les acaban de conceder el Premio Ondas. Además, lleva con éxito La resistencia donde sus entrevistas poco
convencionales gustan a todo el mundo. Hablaremos de todo ello con él y seguro que nos saca una sonrisa.

BRAYS EFE es, sin duda, uno de los actores más queridos del momento. Su papel en Paquita Salas revolucionó el mundo de las
series y es por eso que les han otorgado un Premio Ondas. Hablaremos con Brays Efe de lo que significa Paquita Salas en su carrera
y de su paso por Tu cara me suena.

JESÚS CALLEJA es uno de los presentadores revelación de los últimos tiempos y es que en poco tiempo se ha ganado el respeto
de todos por Volando voy y, sobretodo, Planeta Calleja. Gracias a este programa le han concedido el Ondas a Mejor presentador de
TV. Hablamos con él de todo ello.

JORDI BASTÉ conduce el programa de radio en catalán más escuchado en Catalunya, El món a Rac 1. Con doce temporadas
en antena le han concedido el Ondas a Mejor presentador de radio y lo celebramos con él hablando de su programa y de otras
cuestiones.

MARÍA PARRADO-La ganadora de La Voz Kids María Parrado nos habló también de su nuevo disco "Alas", de sus
colaboraciones con Antonio José y Luis Cepeda.
Descubre un poco más a esta joven andaluza que está arrasando en el panorama nacional con su nuevo éxito "No creo en nada"
en el que colabora el concursante de Operación triunfo Luis Cepeda.

¡PROGRAMÓN TOTAL! ¿Te lo vas a perder?
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