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Noche de Buenas, la barra de comedia semanal de las
estrellas, presenta su nueva programación, que incluye
nuevas temporadas de sus más reconocidas emisiones, el
regreso de un clásico que se volvió referente de la comedia
mexicana y un nuevo sitcom, que se suma a esta exitosa
barra.

Las emisiones que han formado parte de Noche de Buenas
se han consolidado como los programas más vistos de la TV
abierta en su franja de horario, siendo éste, el espacio
nocturno de comicidad preferido por la audiencia.

La nueva programación de Noche de Buenas inicia el
próximo 27 de septiembre, con las siguientes emisiones:
lunes, Perdiendo el juicio (estreno); martes, 40 y 20
(séptima temporada); jueves, Dr. Cándido Pérez; viernes,
Relatos Macabrones (tercera temporada).

Noche de Buenas se transmite por las estrellas, al terminar
el Noticiero con Denise Maerker.

Noche de Buenas
Renueva programación
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PERDIENDO EL JUICIO
La sala de juicios más divertida de la televisión abre sus puertas para juzgar
diferentes famosos. El humor será el protagonista, ninguno de los presentes se
salvará de la crítica, la sinceridad, el cinismo y los comentarios incómodos que
serán inevitables en la sala de juicios más loca de la televisión.

En cada capítulo conoceremos el caso de una celebridad, los delitos serán
diversos, los testigos inesperados, las evidencias insólitas y las sentencias
irrevocables.

PERSONAJES

•Sr. Juez – Roberto Palazuelos
•Fiscal – Lola Cortés
•Fiscal – Alejandro Tomassi
•Abogado – Jorge “Burro” Van Rankin
•Abogado – Paul Stanley
•Abogado – Juan Carlos “El Borrego” Nava
•Policía – Hugo Alcántara

FICHA TÉCNICA

Productor ejecutivo: Guillermo del Bosque
Episodios: T1 12 X 22´
Género: Sitcom
Estreno: lunes 27 de septiembre, 2021
Transmisión: Todos los lunes después del Noticiero con Denise Maerker por
las estrellas
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40 Y 20 (Séptima temporada)
Toña, Rocío y Miranda se divierten en Acapulco mientras Paco, Fran, Brayan y
Pascal van tras ellas. Brayan se avienta de la quebrada para demostrar su
amor por Toña. Miranda busca a Paco, para terminar definitivamente, ya que
está embarazada. Fran y el Borrego son asesorados para ir a estudiar al
extranjero. Fran es aceptado y vivirá un año en New York. El departamento se
siente vacío sin Fran, Toña y Paco le ofrecen asilo al Borrego siempre y
cuando consiga trabajo. Rocío llega al departamento, para pasar una
temporada ahí. Paco conoce a la DJ Simone de quien se enamora. Macedonio
empieza a coquetear con Toña y se lanza como candidato en la alcaldía,
Brayan le pide ayuda a Paco y al Borrego para buscar los trapos sucios del
candidato. Paco y Brayan se tatuarán para recuperar a sus amores.

PERSONAJES
•Paco – Jorge “Burro” Van Rankin
•Fran – Mauricio Garza
•Toña – Michelle Rodríguez
•Rocío – Mónica Huarte
•Miranda – Begoña Narváez
•Beto – Roberto Palazuelos
•Brayan Daniel – Armando Hernández
•El Borre – Oswaldo Zárate

FICHA TÉCNICA
Productor ejecutivo y director: Gustavo Loza
Episodios: T7 12 X 22’
Género: Sitcom
Estreno: martes 28 de septiembre, 2021
Transmisión: Todos los martes después del Noticiero con Denise Maerker por
las estrellas
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DR. CÁNDIDO PÉREZ

El Dr. Cándido Pérez, es un reconocido, carismático y atractivo ginecólogo,
que tiene su consultorio particular en una clínica de especialidades, en el cual
comparte experiencias, aventuras y desventuras con otros médicos
especialistas.

Por si fuera poco, “el especialista en señoras” sorteará toda clase de
situaciones comprometedoras, pero muy graciosas.

PERSONAJES

•Dr. Cándido Pérez – Arath de la Torre
•Silvina – Irán Castillo
•Doña Cata – Raquel Garza
•Claudia – Lorena de la Garza
•Paula – Marcia Coutiño
•Padre Camilo – David Ramos
•Perlita – Ana Paula del Moral
•Inocencio – Dalí González

FICHA TÉCNICA

Productores ejecutivos: Jorge y Pedro Ortíz de Pinedo
Episodios: T1 13 X 22’
Género: Sitcom
Estreno: jueves 30 de septiembre, 2021
Transmisión: Todos los jueves después del Noticiero con Denise Maerker por
las estrellas
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RELATOS MACABRONES (Tercera temporada)

Las historias de terror más divertidas y exitosas regresan con nuevas leyendas
urbanas, basadas en lo que la gente se cree o se inventa, son leyendas vivas
para morir… de risa. Son los mejores cuentos jamás contados, con el estilo
inconfundible de Frank e Igor.

Además de estos personajes, en esta tercera temporada habrá algunos otros
clásicos de Freddy y Germán Ortega, entre ellos: Jitoma y Perejila.

PERSONAJES
•Frank – Freddy Ortega
•Igor – Germán Ortega

En la tercera temporada se sigue manteniendo el elenco base de la serie:

•Dalilah Polanco
•Jocelin Zuckerman
•Melissa Ortega
•Marcos Radosh
•Lenny Zundel
•Claudio Herrera

FICHA TÉCNICA
Productores Ejecutivos: Freddy y Germán Ortega / Nazareno Pérez Brancatto
Episodios: T3 12 X 22’
Género: Programa de sketches
Estreno: viernes 1 de octubre, 2021
Transmisión: Todos los viernes después del Noticiero con Denise Maerker por
las estrellas.

Link para descargar fotos, press kit, trailers y material de prensa
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