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TDN ESTRENA TEMA MUSICAL
PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012
 A partir de esta semana en estaciones de radio de todo el país.
 “Adelante” es el nombre del tema compuesto por Paty Cantú.
 Participan Ha*Ash, María de Playa Limbo, Rodrigo de Motel y Paty
Cantú.
A fin de celebrar los Juegos Olímpicos de Londres que arrancan el 27 de julio, TDN
(Televisa Deportes Network) presenta el tema "Adelante" que sonará en las estaciones de
radio más importantes y canales de televisión de todo el país.
"Adelante" es un tema compuesto por Paty Cantú que exalta el fervor olímpico de todos los
amantes del deporte. Cuenta con algunas de las voces más reconocidas de la escena
musical, incluyendo a Ha*Ash, María de Playa Limbo, Rodrigo del grupo Motel y Paty Cantú.
TDN está listo para este gran evento deportivo, con el equipo más completo de analistas,
comentaristas y conductores que transmitirán en vivo desde Londres y desde el set de TDN.
La pasión, compromiso, cercanía y experiencia que caracteriza al equipo de TDN,
encabezado por Francisco Javier González, reconocido periodista y cronista deportivo,
estará presente en todo momento, garantizando la mejor cobertura en televisión de paga
para los Juegos Olímpicos 2012.
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ACERCA DE TELEVISA DEPORTES NETWORK
TELEVISA DEPORTES NETWORK es una plataforma multimedia dedicada a la transmisión
de deportes. Ofrece contenidos en exclusiva y se destaca por cubrir los eventos deportivos
más importantes en el mundo, a través de un equipo especializado de comentaristas,
reporteros y corresponsales. El canal está disponible en la República Mexicana,
Centroamérica y el Caribe.
ACERCA DE TELEVISA NETWORKS
TELEVISA NETWORKS es una subsidiaria de Grupo Televisa que se especializa en el
diseño, producción, programación y distribución de 16 marcas propias y 3 representadas
para el mercado de TV de paga. Su cobertura llega a México, EE. UU., Latinoamérica,
Canadá, Europa y Oceanía.

PIE DE FOTO: Paty Cantú, Ha*Ash, María (Playa Limbo) y Rodrigo (Motel) en la grabación
de “Adelante” tema musical que TDN (Televisa Deportes Network) ocupará en los Juegos
Olímpicos Londres 2012.

El tema empezará a sonar esta semana en las estaciones de radio de todo el país.

“Adelante” fue compuesto por Paty Cantú y destaca el fervor olímpico.

