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En tlnovelas expertos analizan 
el género más exitoso de la televisión

• Cápsulas en formato corto

tlnovelas estrena contenidos originales en formato corto con nuevos valores
de producción que estarán disponibles durante los cortes y espacios
promocionales de su señal.

Los nuevos microcontenidos de tlnovelas se adentrarán, desde diferentes
miradas, a lo largo de la historia de las telenovelas producidas por Televisa.

A través de una oferta que apuesta por mejorar la experiencia de la audiencia
de su señal, tlnovelas incluirá para sus nuevos microformatos, una mezcla
multigeneracional de periodistas integrada por Freddy Guddini, Gilberto
Barrera, Alejandro Galán e Ivonne de los Ríos.

Los nuevos microcontenidos, que tlnovelas integró a su programación a
partir de esta semana, son:

• Cuando las luces se apagan. Alfredo Gudinni conduce a la audiencia a
un nostálgico viaje por las historias que guardan los legendarios foros de
Televisa San Ángel, desde su operación como estudios de cine, a su
transformación en uno de los centros de producción de televisión más
importantes a nivel mundial, donde surgieron telenovelas y estrellas
inolvidables que han conquistado el mundo. Cuando las luces se
apagan se transmite los lunes.
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• Pioneros de las telenovelas. Entrevistas con los forjadores delante y detrás de

cámaras que fueron testigos del surgimiento de la televisión hasta la innovaciones

técnicas, creativas y temáticas a lo largo de la historia contemporánea de las

telenovelas. Pioneros de las telenovelas se transmitirá los martes. Conduce

Alejandro Galán.

• Fábrica de sueños. Recorrido por las diferentes áreas que intervienen en la

producción y creación de las telenovelas. Fábrica de sueños se transmite los

miércoles. Conduce Ivonne de los Ríos.

• Estrellas de tlnovelas. A través de una exhaustiva investigación de archivo,

Alejandro Galán ofrece una semblanza de grandes y entrañables estrellas de

telenovelas de todos los tiempos, que han conmovido con sus personajes el

género del melodrama. Estrellas de tlnovelas se transmite los jueves.

• Descubre a tus estrellas. A través de una videoconferencia y gracias a un

cómplice, en este espacio se acerca a la audiencia con sus estrellas favoritas.

Descubre a tus estrellas se transmite los viernes.

• Retromagazine . Un viaje a los archivos de la revista Tv y Novelas que permite

conocer qué se decía de las telenovelas más importantes cuando fueron

estrenadas. Conduce Gilberto Barrera.

• En el fondo del corazón. Homenaje a las radionovelas, historietas y fotonovelas

más importantes, que dieron origen a exitosas adaptaciones en televisión.

Conduce Alfredo Gudinni.

tlnovelas es una señal especializada, que transmite las más exitosas telenovelas de

Televisa: Infantiles, juveniles, de época, clásicas y estelares. tlnovelas también ofrece

producciones propias, con temáticas relacionadas con el apasionante mundo de las

telenovelas. Su señal se transmite en los principales sistemas de TV de paga en

México, América Latina y Europa. No incluye Estados Unidos ni Puerto Rico.
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