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No. E1709 
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TELEVISA Y ENDEMOL SHINE BOOMDOG  
TRAEN A MÉXICO “THE MASKED SINGER” 

 
 

 Producción única en México, con gran éxito de audiencia en Estados 
Unidos y otros 6 países. 

 
 Endemol Shine se apoya en Televisa, por su liderazgo en contenidos de 

habla hispana en el mundo, y porque es la ventana de mayor audiencia 

en México. 
 
Televisa Estudios y Endemol Shine Boomdog anuncian, como parte de su alianza para 

el desarrollo y producción conjunta de programas, series y formatos originales 
enfocados al mercado de México, hispano de Estados Unidos y resto del mundo, que 
coproducirán la adaptación para México de “The Masked Singer”. 

 
Endemol Shine Boomdog y Televisa obtienen la licencia “The Masked Singer” de su 

creador de origen surcoreano, Mun Hwa Broadcasting Corp. (MBC). Ambas compañías 
producirán y adaptarán este formato para el mercado de habla hispana.  

 
Endemol Shine Boomdog aprovecha la experiencia y liderazgo de Televisa en 

generación, adaptación y distribución de contenidos de habla hispana en el mundo, y 
que es la ventana televisiva de mayor audiencia en México, para garantizar el éxito de 

la versión para México de “The Masked Singer”. 



 

 

  

En “The Masked Singer” un grupo de famosos esconderán su identidad detrás de 
disfraces de cuerpo completo y máscaras fascinantes mientras cantan frente a un panel 

de jueces, quienes además de evaluar su desempeño, deberán analizar cada detalle para 
descubrir quién está detrás de cada máscara. Además, los jueces decidirán cuál de los 

concursantes deberá abandonar la competencia, pero no sin antes revelar su identidad y 
provocar las reacciones más divertidas de los jueces al ver qué tan cerca o completamente 

alejados estaban de descubrir al famoso detrás de la máscara. 

 
“The Masked Singer”, en su adaptación para México, será un formato de vanguardia, 
que se sumará a otros exitosos formatos que han desarrollado y adaptado Televisa y 

Endemol Shine, como "Big Brother", "Resbalón", “Mira quien baila”, "Factor miedo" y “Me 
caigo de risa”. 

 
“The Masked Singer” ha sido un éxito en Estados Unidos, Corea, Tailandia, Vietnam, 
Indonesia y China. En Estados Unidos, su primera temporada, lanzada en enero de 2019, 

marcó récord de audiencia en su género y su estreno fue la emisión más vista en Tv 
abierta en ese país.  

 
Eduardo Clemesha, Vicepresidente de Entretenimiento de Televisa, destacó que: 

“La realización de este nuevo proyecto, responde al permanente compromiso de Televisa 
por ofrecer a sus audiencias los mejores y más novedosos contenidos. Estamos seguros 

que la nueva versión de “The Masked Singer” se convertirá en uno de los más 
importantes eslabones de la cadena de éxitos, que ya registra este espectacular formato 

a nivel internacional”. 

 
 

Alejandro Rincón, CEO de Endemol Shine Boomdog, señaló que: “Estamos 
encantados de coproducir "The Masked Singer" con nuestros colegas de Televisa, una 

serie que fue producida recientemente por nuestro equipo en los EE. UU., con gran éxito. 
Esta es una serie muy especial y no podemos esperar para compartirla con la audiencia 

mexicana”. 

 
“The Masked Singer” versión México, se estrenará en 2019. 

 
Televisa refrenda su compromiso por seguir ofreciendo a sus audiencias los mejores y 
más exitosos contenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Para información: 

 
Endemol Shine North America 
Joe Schlosser  
Joe.schlosser@endemolshine.us | 747.529.8015 
 
Grupo Televisa 
Mario San Martín  

mmartin7@televisa.com.mx | televisacomunicacion@televisa.com.mx  
(52 55) 57283668 

 
 
 
Acerca de Endemol Shine Boomdog 
Endemol Shine Boomdog es la nueva división en español de Endemol Shine North America, que desarrolla y produce contenido 
original para los mercados de televisión hispanos y mexicanos de EE. UU. La división se formó en noviembre de 2017, cuando 
Endemol Shine Latino unió fuerzas con la productora Boomdog con sede en la Ciudad de México para formar Endemol Shine 
Boomdog. El estudio, que cuenta con oficinas e instalaciones de producción en la Ciudad de México, Los Ángeles y Miami, se 
centra en desarrollar y producir contenido con guión y sin guión para los mercados de televisión hispanos y mexicanos de los 
EE. UU. 
 
Sobre Televisa 
Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un operador de cable importante 
en México, y un sistema de televisión de paga vía satélite líder en México. Televisa distribuye el contenido que produce a través 
de varios canales de televisión abierta en México y en más de 50 países, a través de 26 marcas de canales de televisión de 
paga y canales de televisión, operadores de cable y servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). En 

Estados Unidos, el contenido audiovisual de Televisa es distribuido a través de Univision Communications Inc. (“Univision”) la 
empresa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el contenido audiovisual de Televisa a través 
de varias plataformas a cambio del pago de una regalía. Además, Televisa cuenta con una participación accionaria e 
instrumentos con derechos de suscripción de acciones ("warrants") que una vez intercambiados, representarían 
aproximadamente el 36% sobre una base de dilución y conversión total del capital de Univision Holdings Inc. la compañía 
controladora de Univision. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrados, incluyendo video, servicios de datos de 
alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales, así como servicios administrados a empresas de 
telecomunicaciones locales e internacionales a través de cinco Operadores de Sistemas Múltiples en México. Televisa posee 
una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite que opera en México, 
República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, la 
producción y transmisión de radio, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y 
juegos y sorteos. 
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