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 El Festival de la Canción de 
Eurovisión es un festival de 

la canción televisado de 
carácter anual y con 

participantes de numerosos 
países, cuyas televisiones 
son miembros de la Unión 
Europea de Radiodifusión.  





En los 
años 
50… 







Año Sistema de elección 

1961-1962 Final nacional con jurado 

1963 Elección interna 

1964 Gran Parada 

1965 Final nacional 

1966-1968 Elección interna 

1969-1970 Final nacional 

1971 Pasaporte a Dublín 

1972-1975 Elección interna 

1976 Final nacional con voto por correo 

1977-1999 Elección interna 

2000-2001 Euro canción 

2002-2004 Operación Triunfo 

2005 Eurovisión 2005: Elige nuestra canción 

2006 Elección interna 

2007 Misión Eurovisión 

2008 Salvemos Eurovisión 

2009 Eurovisión 2009: El retorno 

2010 
Selección: !Tu país te necesita! 
Gala: Eurovisión 2010: Destino Oslo 



-1961 : Conchita Bautiste “Estoy contigo” 
-1962: Víctor Balaguer “Llámame” 
-1963: José Guardiola “Algo precioso” 
-1964: Los TNT “Caracola” 
-1965: Conchita Bautista “Que bueno, que bueno” 
-1966: Raphael “Yo soy aquel” 
-1967: Raphael “Hablemos del amor” 
-1968: Massiel “ La , la , la” 
-1969: Salomé “Vivo cantando” 
-1970: Julio Iglesias “Gwendolyne” 
-1971: Karina “En un mundo nuevo” 
-1972: Jaime Morey “ Amanece” 
-1973: Mocedades “Eres tu” 
-1974: Peret “Canta y se feliz” 
-1975: Sergio y Estívaliz “Tú volverás” 
-1976: Braulio “Sobran las palabras” 
-1977: Micky “ Enseñame a cantar” 





-1978: José Velez “Bailemos un vals” 
-1979: Betty Misiego “Su canción” 
-1980: Trigo limpio “ Quédate esta noche” 
-1981: Bachelli “ Y solo tu” 
-1982: Lucía “El” 
-1983: Remedios Amaya “ ¿Quién maneja mi barca?” 
-1984: Bravo “Lady , lady” 
-1985: Paloma San Basilio “ La fiesta terminó” 
-1986: Cadillac “ Valentino” 
-1987: Patricia Kraus “No estás solo” 
-1988: La Década prodigiosa “La chica que yo quiero (made in spain)” 
-1989: Nina “Nacida para amar” 
-1990:Azucar Moreno “ Bandido” 
-1991: Sergio Dalma “Bailar pegados” 
-1992: Serafín Zubiri “Todo esto es la música” 
-1993: Eva Santamaria “ hombres” 
-1994: Alejandro Abad “ Ella no es ella” 
 





-1995: Anabel Conde “ Vuelve conmigo” 
-1996: Antonio Carbonell ! Ay, que deseo” 
-1997: Marcos llunas “Sin renconr” 
-1998: Mikel Herzog “¿ Qué voy hacer sin ti? 
-1999: Lydia “ No quiero escuchar” 
-2000: Serafín Zubiri “ Colgado de un sueño” 
-2001: David Cibera “Dile que la quiero” 
-2002: Rosa Lopez  “ Europe`s living a celebration” 
-2003: Beth “Dime” 
-2004: Ramón “Para llenarme de ti” 
-2005: Son de sol “ Brujería” 
-2006: Las keptchup “ Blody mary” 
-2007: D`nash “ I love mi vida” 
-2008: Rodolfo chikilicuatre “ Baila el chicki-chiki” 
-2009: Soraya “ La noche es para mí” 
-2010: Daniel Diges “ Algo pequeñito” 
 







28% 

52% 

20% 

Porcentajes de audiencia en Hellín sobre 200 
encuestas 

Lo ve

No lo ve

A veces lo ve



67% 

33% 

¿Crees que está bien realizar este tipo de 
macroconcursos? 

SI NO



0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoraciones 

Valoraciones



72% 

28% 

¿Tienes mas peso la política que la canción? 

Si No





-Al principio del certamen se llevaban canciones lentas como baladas y vals. 
 



Fue en el año 1965  la primera canción que se mandó con ritmo, a partir de ahí fueron 

mandando canciones de este tipo. 
 
 

 



Luego vine el nuevo milenio, un año con muchas novedades ritmicas: 
-Música Hause 
-Música étnica 
-Música Endie 
-Y la gran novedad en este festival, el rock 
 


