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Televisa.com celebra a sus usuarios
el 14 de febrero con grandes sorpresas
Para celebra el día de los enamorados, Televisa.com ha creado diversas mecánicas mediante
las cuales sus usuarios podrán concursar por premios que incluyen una serenata ofrecida por
el elenco de “La sombra del pasado”; una declaración de amor de los integrantes de “Mi
corazón es tuyo”; un encuentro con los protagonistas de “Muchacha italiana viene a casarse” o
asistir a un convivio al foro de grabaciones de “Hasta el fin del mundo” para celebrar con el
elenco.
Las mecánicas para concursar son las siguientes:
•

Para participar por la serenata de “La sombra del pasado”, el usuario debe responder
una trivia acerca del sitio oficial de la telenovela y enviar las respuestas a
promocionestelevisa@televisa.com.mx

•

Para ganar la declaración de amor del elenco de “Mi corazón es tuyo”, los usuarios
deben enviar una frase de amor en donde se incluya el título de la telenovela a
promocionestelevisa@televisa.com.mx

•

Para conocer a los protagonistas de “Muchacha italiana viene a casarse”, el usuario
debe contestar una trivia que se encuentra en el sitio oficial de la telenovela y enviar las
respuestas a promocionestelevisa@televisa.com.mx, así como tomar una selfie
cuando la telenovela esté al aire y enviarla a @TelevisaTVmx usando el #MIVAC.

•

Para asistir al convivio con el elenco de “Hasta el fin del mundo”, los usuarios deberán
responder preguntas acerca de la trama de la telenovela y sobre el contenido que ha
presentado el sitio oficial a promocionestelevisa@televisa.com.mx
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En Televisa.com/celebraciones los usuarios podrán consultar tips de la astróloga Amira para
encontrar el amor, así como ver las mejores escenas de amor y los besos más románticos de
sus telenovelas favoritas. También, la grafóloga Maria Fernanda Centeno analizará cómo son
en el amor enviando una fotografía de su firma y el dibujo de un corazón a la cuenta de Twitter
@TelevisaTVmx utilizando el #TeQuieroDecir.
Tania Lizardo, actriz juvenil que recientemente participó en la telenovela “La Malquerida”, será
la encargada de llevar contenido exclusivo a Televisa.com/celebraciones con entrevistas al
elenco de las telenovelas que solo pueden verse a través del sitio web.

