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8º AÑO CONSECUTIVO EN PROGRAMACIÓN

VERANO TB EL PROGRAMA DE MAYOR
ÉXITO DEL VERANO EN PRIME TIME
El espacio de PRIME TIME de noche comenzó su emisión el 6 de julio. Nueva
estética, contenidos y mucha diversión veraniega para todos los públicos

Por OCTAVO AÑO CONSECUTIVO llega a las pantallas
VERANO BILBAO, ahora VERANO tb. Un espacio
diario de dos horas (desde las 22:00h) y de Martes a
Viernes que presenta la mejor oferta
para divertirse en las noches de
verano.
Un
programa
con
entrevistas,
secciones,
tertulias,
fiestas y todo lo necesario para
entretener y divertir. Siempre en
contacto directo con el telespectador
a través de llamadas y regalos para
animar el veranito.
La presentadora y directora del
programa Ewa Murillo contará este
año con colaboradores de años
anteriores y otros nuevos que
tendrán
un
verano
para
demostrarnos
que
se
puede
informar y divertir.
EL programa VERANO tb este año
centra su estética en BILBAO SALVAJE. Será toda una
sorpresa la incorporación de una identidad basada en este
tema y que será el hilo conductor del espacio líder.
A lo largo de estos ocho años se han realizado más de 350
programas, entrevistado a más de 100 personajes
famosos y por el plató de tv han pasado más de 500
colaboradores. Sorpresas, novedades, curiosidades y locuras
mil para hacer las delicias de los telespectadores. Gracias por
un año más!!!
El primer día del programa la estética de la presentadora fue
estilo pin-up sugerida por la directora creativa Lara Sáez de
la Peluquería Xabier. Un acierto absoluto que ha motivado el aplauso de la
audiencia y que ha generado que desde ese momento Peluqueria Xabier forme
parte del programa de Prime Time.
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