
 
 

C O N V O C A T O R I A   D E   M E D I O S 

 

Cena de Nominados LOS40 Music Awards 2018  

 
Día: Jueves, 13 de septiembre de 2018 

Convocatoria de medios: 18.15h.   

Photocall: 19:00 a 20:50h. 

Lugar: Florida Retiro, Paseo de la República de Panamá, 1. Madrid 
 

El próximo jueves, 13 de septiembre tendrá lugar la Cena de Nominados de LOS40 Music 

Awards 2018, una cita anual imprescindible y exclusiva con los protagonistas de la industria 

musical en España -artistas, discográficas, promotores, managers-, organizada por LOS40. En 

esta cena se darán a conocer los nombres de los nominados a LOS40  Music Awards 2018, gala 

que tendrá lugar el 2 de noviembre en el WiZink Center. 

 

El photocall será de 19:00 a 20:50 h. Por él pasarán artistas como Pablo Alborán, Malú, Pablo 

López, Morat, y en representación de los concursantes de Operación Triunfo 2017 Aitana, Ana 

Guerra y Luis Cepeda, entre otros. Tras el photocall tendrá lugar la cena privada a la que no se 

permite el acceso de los medios de comunicación. 

  

Acreditaciones: El envío de esta solicitud no supone la acreditación al evento. Se enviará un e-

mail de confirmación con las instrucciones a seguir para acreditarse.  

  

 

El material gráfico de la cena será suministrado a los medios de comunicación tras su finalización 

y estará disponible en la sala de medios de la página oficial de LOS40.   

 
 

 

Sobre LOS40 

LOS40, número uno de la radio musical, es la marca que lidera las tendencias musicales de los jóvenes 

hispanohablantes en 12 países. Con más de 50 años de historia y una audiencia global de 4.415.000 oyentes 

y más de 6 millones de usuarios únicos (comScore Multiplataforma, mayo 2018, dato recogido de informe 

de elaboración propia), difunde sus contenidos a través de todas las plataformas digitales. También es una 

marca de referencia de la música en vivo gracias a los diferentes conciertos, festivales y premios musicales 

que celebra cada año en varios países. En España encabeza el ranking de las radios musicales con 2.810.000 

oyentes diarios según la 2ª ola de 2018 del EGM. 

 

 

Para más información: 

Marta del Riego 654 627 045 // mdelriego@mahala.es 

Myriam Ojuel     672 435 742 // myriam@mahala.es 

+ 34 91 826 17 22 // www.mahala.es 

  

 

http://los40.com/
http://los40.com/los40/2018/08/22/actualidad/1534930644_103679.html
mailto:mdelriego@mahala.es
http://www.mahala.es/

