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RADIO  

Cristina Lasvignes regresa a las ondas 
FERNANDO MORALES - Madrid - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1   

Tras su paso por la televisión -presentó en Antena 3 el magacín de tarde Tal cual lo 

contamos-, Cristina Lasvignes regresa a la radio de la mano de Kiss FM. La periodista, 

que durante cuatro años fue redactora del programa Hablar por hablar de la cadena 

SER y pasó a dirigirlo y conducirlo desde 2006 hasta febrero de 2009, presenta desde 

este lunes el magacín Las mañanas Kiss (de 6.00 a 10.00) junto a Alfredo Arense y 

Marta Ferrer. El contenido principal del programa se basa en la música y la información 

de servicio. "No es un espacio de humor, aunque nuestro objetivo principal sea conseguir 

la sonrisa del oyente. Pretendemos unir las noticias con la buena música, pero, sobre 

todo, que la audiencia se lo pase bien, que predomine el buen rollo" señala Lasvignes. 

Uno de los puntos fuertes de Las mañanas de Kiss 

es la participación de los oyentes. "Son una de las 

piezas esenciales de este proyecto, y por eso 

apostamos por las redes sociales como Twitter y 

Facebook, las llamadas telefónicas y la página web. 

Por ahora, la respuesta está siendo muy positiva" apunta Alfredo Arense. 

La otra piedra angular es la información. Marta Ferrer asegura que "sería imposible 

dejarla de lado". Por eso en Las mañanas... no faltarán los boletines cada media hora, a 

los que se sumarán una sección de noticias curiosas, celebrities y cine. 
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¿Qué es esto? Puedes utilizar el teclado: 

   Texto          Artículo   

Última hora

Lo último 

08:48 Salto a Londres 2012

0 0 : 4 5 RAMÓN

06  Oct Barberá operado con éxito

06  Oct España con paso firme

Vídeos Fotos Gráficos 

Tráiler de 'Melancolía' - 08:39

1. Muere Steve Jobs, fundador de Apple  

2. "Encontrad lo que amáis"  

3. Salve rociera, melancolía en palacio  

4. Adiós a un pionero de la tecnología singular  

5. Los internautas denuncian el "#Prostituit" del PP  

6. India lanza la tableta más barata del mundo  

7. Apple: "El mundo es mejor gracias a Steve"  

8. Tristeza en la capilla, alegría en la calle  

9. Inyectar belleza a las máquinas  

10. El vivo documento del miedo  
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