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Cien Mexicanos Dijieron


Estrena nueva temporada

100 Mexicanos Dijieron, producción de Guillermo del Bosque,
estrenará el próximo domingo 2 de junio, a las 21:00 horas, con la
conducción de Adrián Uribe, caracterizado como “El Vitor”.
100 Mexicanos Dijieron es un programa de concursos, en el que los
participantes responden preguntas considerando cuales fueron las
respuestas más populares de 100 mexicanos encuestados.
En esta nueva temporada habrá nuevas preguntas, famosos invitados
y, como siempre, la participación de familias mexicanas, que ahora
también interactuarán en las dinámicas de la emisión.
La nueva temporada de 100 Mexicanos Dijieron, constará de dos
versiones.
La primera, inicia el domingo 2 de junio a las 21:00 horas por las
estrellas. En ella, los famosos conformarán dos equipos, cada equipo
representará a una familia.
Mientras que en la segunda versión, que se transmitirá entre semana,
a partir del lunes 10 de junio, a las 16:30 horas por las estrellas, los
equipos de cada familia participarán comandados por 2 celebridades.
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La mecánica de este programa ya es conocida y gran parte de su éxito
radica en que las familias juegan desde casa, sin embargo ahora, en la
etapa final de cada programa, se contará con el “Tablero de la
suerte”, en el cual una familia elige uno, de entre los 12 números del
tablero, donde se esconde la cantidad a jugar y ganar, en las ya
conocidas preguntas rápidas.
Entre los invitados especiales que formarán parte de esta temporada,
se encuentran: Paola Rojas, Gabriel Soto, Irina Baeva, Albertano,
Carmen Salinas, Antonio de Valdés, Juan José Origel, Mayrín
Villanueva, Eduardo Santamarina, Juan Diego Covarrubias, Itatí
Cantoral, Ernesto Laguardia, Alexis Ayala, Ninel Conde, Faisy, César
Évora, Arath de la Torre, Jorge “El Burro” Van Ranking, Cecilia
Galliano, Erik Rubín y Andrea Legarreta, entre otros.
Pie de foto:
1.

Adrián Uribe es “El Vitor”, conductor de Cien Mexicanos Dijieron

