
Televisa Networks
presenta nueva oferta musical

A partir del próximo 28 de septiembre, Telehit  
Música, Telehit, y Bandamax --señales musicales
de Televisa Networks-- cambian de imagen y refuerzan su  
programación con nuevas emisiones y nuevos conductores.

Telehit Urbano se transforma para dar paso a Telehit
Música, enfocado totalmente a la transmisión de videos
musicales, en emisiones como “Play List Telehit”, “K-Pop
Swag”, “Karaoke”, “Fcking Love”, “La calle suena” y “Noche
loca Telehit”, entre otras.

Telehit estrenará nuevos programas, entre los que destacan
“Qué news Telehit” y “Tu talento mis contactos con Rulo Sker”.
Su parrilla de programación también incluirá emisiones ya
clásicas, como “Las lavanderas”, “La Escuelita Telehit”, “Las
pellizcadas de Márgara” y “Guerra de chistes”, entre otros. Su
equipo de conductores queda integrado por Andrea García,
Paly Duval, Ceci Flores, Armando Hernández, Wendy Salgado,
Luciana Sismondi, Álvaro Arteaga (Pokerman) y Rulo Sker.

Bandamax estrenará “Qué news Bandamax” y la nueva
etapa de “Buenos días Bandamax”. En la parte de comedia,
presentará la nueva temporada de “La cantina del Tunco” y
“5x8”, y las nuevas emisiones “El show del hombre” y “El circo
Bandamax”. Los conductores de esta señal son Ingrid Lazper,
Belinda Urias, Melissa y Melinna, El Zorro, El Mapache, Gil
Barrera, Liz Briones y Chito Villegas.
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Carlos Murguía, director de Telehit Música, Telehit y
Bandamax comentó “hemos trabajado muy fuerte en la nueva
imagen de los canales musicales, simplificamos la identidad de
cada señal. Ahora es más fresca, actual y acorde a la audiencia
que nos sigue”

Por su parte, Eduardo Murguía, director de Telehit Música,
Telehit y Bandamax dijo “es una renovación total, con nuevos
contenidos, nuevos conductores, con nueva tecnología que nos
ayudará a estar más en contacto con toda la audiencia”.

La señal de Telehit Música, Telehit y Bandamax puede ser
vista en más de 30 países de América y Europa.

La programación de Telehit Música, Telehit y Bandamax queda
estructuradas de la siguiente manera:

Telehit Música

Play List Telehit. Bloque ininterrumpido de videos musicales con gran variedad de
ritmos. (Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y 14:00 a 15:00 horas / Sábados y
domingos de 12:00 a 13:00 horas / Domingo 11:00 a 12:00 horas)
Fcking Love. Videos dedicados al amor. (Lunes a viernes 04:00 a 05:00 horas,
08:00 a 09:00 horas, 19:00 a 20:00 horas / Sábado 19:00 a 20:00 horas /
Domingo 08:00 horas a 09:00 horas, 18:00 a 20:00 horas)
La calle suena. Videos con lo mejor del Género Urbano y Trap del momento.
(Lunes a viernes 02:00 a 04:00 horas, 09:00 a 10:00 horas, 15:00 a 16:00 horas,
21:00 a 22:00 horas / Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:00 horas / Sábado
a domingo 06:00 a 08:00 horas)
Karaoke. Videos con la letra de canción para empezar la fiesta.
(Lunes a viernes, 18:00 a 19:00 horas / Sábado y domingo, 13:00 a 15:00 horas)  
Noche loca Telehit. Videos para vivir la fiesta al máximo (Lunes a viernes, 00:00 a  
02:00 horas, 23:00 a 24:00 horas / Sábado y domingo, 00:00 a 03:00 horas, 23:00
a 24:00 horas)
WTF. Los videos más raros y bizarros de todos los ritmos (Lunes a viernes, 05:00 a  
06:00 horas, 14:00 a 17:00 horas / Sábados y domingos, 03:00 a 06:00 horas)
We Love Music. Videos para los amantes de la música anglo (Sábado 11.00 a
12:00 horas, 17:00 a 18:00 horas /Martes y jueves de 20:00a 21:00 horas /
Domingo de 10:00 a 11:00 horas, 21:00 a 22:00 horas)
Ponle Kim Chi. Videos, mezcla de anglo con K-Pop (Sábado y domingo, 09:00 a
10:00 horas, 15:00 a 17:00 horas /Sábado, 10:00 a 11:00 horas / Domingo, 23:00
a 24:00 horas)
K-Pop Swag. Videos de dance electrónica, Hip hop, Rap, Rock y R&B,
específicamente de Corea del Sur. (Lunes a viernes, 07:00 a 08:00 horas, 13:00 a
14:00 horas / Domingo 22:00 a 23:00 horas)
OMG. Videos playeros y sensuales (Martes y jueves, 06:00 a 07:00 horas, 12:00 a
13:00 horas, 17:00 a 18:00 horas)
Telehit Retro. Lo mejor de la música de los 80 y 90́ s. (Sábado de 18:00 a 19:00
horas)
Súper Weekend. Videos para empezar la fiesta de fin de semana (Sábado, 20:00 a
22:00 horas / Domingo, 21:00 a 22:00 horas)
Top Ten. Las 10 mejores canciones de la semana (Lunes, miércoles y viernes,
03:00 a 07:00 horas, 12:00 a 13:00 horas, 17:00 a 18:00 horas/ Sábado de 08:00
a 09:00 horas, 22:00 a 23:00 horas / Domingo, 17:00 a 18:00 horas)
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Telehit

Fear The Walking Dead. Serie de terror, donde los zombies serán tu peor
pesadilla (Lunes a viernes de 00:00 a 1:00 horas / Sábados de 06:00a
10:00horas, 20:00 a 00:00 horas)
Las Lavanderas. Show cómico en que las comadres te harán reír a carcajadas
con sus chistes y ocurrencias (Lunes a Viernes de 01:00 a 02:00hrs, 10:00 a
11:00horas, 17:30 a 18:30horas / Sábado de 13:00 a 14:00horas / Domingo
11:30 a 12:30horas)
Súper X. Serie de tres amigos nerds que su vida da un cambio inesperado
después de que un rayo cae en uno de ellos. (Lunes a viernes de 02:00 a
03:00horas, 11:00 a 12:00horas, 20:00 a 21:00 horas / Sábado 10:00 a
13:00 horas / Domingo 15:30 a 17:30 horas)
La Escuelita Telehit. Serie de televisión mexicana del comediante Jorge Ortiz
de Pinedo con grandes invitados que te harán morir de risa. (Lunes a Viernes
de 03:00 a 04:00 horas, 12:00 a 13:00 horas, 21:00 a 22:00hrs)
Colección de Oro. Selección de los mejores sketches, rutinas cómicas y
chistes de la barra de comedia de Telehit para ti (Lunes a Viernes de 04:00 a
05:00 horas, 13:00 a 14:00 horas, 22:00 a 23:00 horas / Sábado de 14:00 a
16:00 horas / Domingo 01:00 a 03:00 horas, 06:00 a 08:00 horas, 13:30 a
15:30 horas, 20:00 a 22:00 horas)
Tsugumomo. Serie de anime japonés para mayores de edad (Lunes a Viernes
de 05:00 a 05:30 horas, 23:00 a 23:30 horas / Domingo 03:00 a 05:00 horas,
22:00 a 00:00 horas)
Btoom!. Serie de animé Japonés (Lunes a Viernes de 05:30 a 06:00 horas,
23:00 a 00:00 horas)
Guerra de Chistes. Show donde Borrego Nava, Juan Carlos Casasola y
Radamés pelearán en un divertido duelo de chistes entre ellos, el público y sus
invitados (Lunes a Viernes 07:30 a 09:00 horas)
Incógnito. Programa de entretenimiento cómico, conducido por Facundo
(Lunes a Viernes 09:00 a10:00 horas, 15:30 a 16:30 horas)
Platanito Show. Show en el que el payaso Platanito te contará los mejore
chistes de humor negro, doble sentido y muy gráfico, seguro no pararás de reír
(Lunes, Miércoles y Viernes de 14:30 a 15:30 horas / Domingo 12:30 a 13:30
horas)
Las Pellizcadas de Márgara. Show de Márgara Francisca con stands,
invitados y mucha diversión. (Martes y Jueves de 14:30 a 15:30 horas /
Sábado y Domingo 00:00 a 01:00 horas, 19:00 a 20:00 horas)
Inseparables. Reality donde famosos en pareja participan de manera externa  
para ganar mucho dinero. (Lunes a Viernes de 18:30 a 20:00 horas)  
Microdosis. Formatos cortos de humor y entretenimiento. (Sábados y  
Domingos de 05.30 a 06:00 horas)
La Isla del Costeño. Programa de comedia con grandes invitados que se
reúnen en una isla desierta para divertirte a lo grande (Domingos de 10:00
a11:30 horas)
No manches. Show de entrevistas, caracterizaciones musicales, imitadores,
sketches, bromas, dinámicas con el público, invitados especiales, conducido
por Omar Chaparro, Perico Padilla y Rafa Valderrama (sábados de 17:00 a
19:00 horas)
Turnocturno. Programa irreverente conducido por Facundo con increíbles
invitados, donde las parodias, bromas, dinámicas y risas no paran. (Domingos
de 17:30 a 19:00 horas)
Tu Talento, mis contactos. Rulo Sker, junto a un grupo de expertos en el  
medio musical, descubrirán el talento que hay en las calles, plazas, camiones,  
bares y todos aquellos medios donde los artistas demuestran su arte pero no  
han tenido la posibilidad de llegar a la gran carpa. (Estreno en Noviembre)  
Que News Telehit. Noticias del mundo musical con los mejores conductores  
de Telehit, exclusivas y lo último en el mundo musical con enlaces  
internacionales a Colombia, Costa Rica, Guatemala y más. (Lunes a Viernes de  
06:00 a 06:30 horas, 14:00 a 14:30 horas)
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Bandamax

Buenos días Bandamax. Un espacio con noticias exclusivas del regional
mexicano, consejos de belleza, vídeos y más. Conducido por El Zorro, Liz
Briones, Belinda, Melissa y Melinna León, Ingrid Lazper, Gil Barrera y Chito.
(Lunes a Viernes de 09:00 a 11:00 horas)
Que News Bandamax. El noticiero del regional mexicano, con lo último y
más importante de los famosos de este género. Conducido por El Zorro,
Belinda y Mapache (Lunes a Viernes de 15:00 a 15:30 horas)
Yo Mero!. Los famosos nos comparten su playlist de vídeos musicales que los
marcarán, incluyendo gustos culposos (Lunes, Miércoles y Viernes 19:00 horas
/ Domingo 06:00 horas)
Las 10 más Picudas. Conteo semanal de los temas más solicitados en  
Bandamax, conducido por el Mapache (Domingo 12:00 a 13:30 horas / Viernes  
18:00 a 19:00 horas / Sábado 15:00 a 16:00 horas, 19:00 a 20:00 horas)  
Bridón. Programa dedicado a promover la cultura, tradición y convivencia de  
la gente a caballo. Conducido por Toño Aldeco (Sábado de 08:00 a 09:00  
horas / Domingo de 17:00 a 18:00 horas / Lunes de 18:00 a 19:00 horas)  
Secreto a Voces. Los orígenes, vivencias, triunfos y las historias de los  
músicos que hoy son figuras del regional mexicano. (Domingo 05:00 a 07:00  
horas / Martes y Jueves de 13:00 a 14:00 horas y 19:00 a 20:00 horas)  
Sesiones Bandamax. Los máximos representantes del regional mexicano  
tocando completamente en vivo, en un concierto íntimo. (Sábado 20:00 a  
21:00 horas / Domingo 21:00 a 22:00 horas)
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PIE DE FOTOS:

• Carlos Murguía.  Director de Telehit Música, Telehit y Bandamax
• Eduardo Murguía, Director de Telehit Música, Telehit y Bandamax
• Wendy Salgado (Telehit)
• Rulo Sker (Telehit)
• Álvaro Arteaga “Pokerman” (Telehit)
• Paly Duval (Telehit)
• Luciana Sismondi (Telehit)
• Ceci Flores (Telehit)
• Armando Hernández (Telehit)
• Andrea García (Telehit)
• Melinna y Melissa (Bandamax)
• Liz Briones (Bandamax)
• El Zorro (Bandamax)
• Ingrid Lazper (Bandamax)
• Gil Barrera (Bandamax)
• Chito Villegas (Bandamax)
• Belinda Urias


