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EXITOSA ENTREGA DE LOS PREMIOS TELEHIT
•

Capital Cities, Maldita Vecindad, Camila, Austin Mahone y Belinda de los más
ovacionados de la noche

•

Más de 40 mil personas reunidas en el Foro Sol de la Ciudad de México presentes
en la séptima entrega de Premios Telehit

Telehit se consolidó nuevamente como uno de los canales favoritos de la juventud mexicana y
una vez más, logró reunir a los máximos exponentes de la música de vanguardia en su séptima
entrega de premios.
Ante más de 40 mil personas que se dieron cita en el Foro Sol de la Ciudad de México, Telehit
reconoció con su premio los éxitos de artistas nacionales e internacionales, que han
encontrado en este canal, una plataforma indispensable para dar a conocer sus propuestas
musicales.
Austin Mahone, Capital Cities, Nick Jonas, Belinda, Caifanes, Camila, Ha*Ash, Belanova,
Moderatto, Maldita Vecindad, Tokio Hotel y SkyBlu, entre otros, brindaron lo mejor de su
música en la séptima entrega de los Premios Telehit, que en esta edición, pudo ser vista en
vivo en más de 50 países de América y Europa a través de la señal de Telehit, Telehit HD y
por primera vez en telehit.com.
Premios Telehit ha presentado en su escenario a grandes figuras de la música: Jonas
Brothers, Inna, Pitbull, Simple Plan, Enrique Iglesias, Juanes, Paulina Rubio, Miguel Bosé,
Calle 13 y Maná, entre otros. Ha estado presente en las playas de Acapulco Gro., en X-Caret,
Quintana Roo y en el Foro Sol de la Ciudad de México.
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Los ganadores de la séptima entrega de Premios Telehit son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canción Pop Rock del Año: One Republic "Counting Stars"
Canción del Año: “Happy” de Pharrell Williams
Boy Band del Año: One Direction
Video más Popular en Telehit: 5SOS “Don´t Stop”
Mejor Canción Pop Nacional: CD9 “Ángel Cruel”
Mejor Banda de Rock Nacional: Café Tacvba
Mejor Disco de Rock Nacional: Molotov
Mejor Álbum de Pop Masculino: Ed Sheeran por “X”
Mejor Banda de Rock: Paramore
Mejor Video en Español: Belinda por “I love you …Te quiero”
Video del Año: Katy Perry por “Dark Horse”
Mejor DJ del Año: Calvin Harris
Reconocimiento a la Trayectoria Musical: Kiss
Genio Musical 2014: Mario Domm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SkyBlue fue el encargado de abrir la séptima entrega de Premios Telehit.
Caifanes interpretó sus más grandes éxitos en la séptima entrega de Premios Telehit.
Ha-Ash presente en la séptima entrega de Premios Telehit.
Belanova deleitó a los miles de asistentes a la séptima entrega de Premios Telehit.
Maldita Vecindad llenó de energía el Foro Sol en la séptima entrega de Premios Telehit
Tokyo Hotel en la séptima entrega de Premios Telehit desde el Foro Sol de la Ciudad de México.
Moderatto, de los más ovacionados en la séptima entrega de Premios Telehit.
ATL puso a bailar a los asistentes a la séptima entrega de Premios Telehit en el Foro Sol de la
Ciudad de México.
Camila impregnó de romanticismo el escenario de la séptima entrega de Premios Telehit.
Belinda desde el Foro Sol en la séptima entrega de Premios Telehit.
Nick Jonas causó sensación en la séptima entrega de Premios Telehit.
Gerard Way presente en la séptima entrega de Premios Telehit.
Austin Mahone encendió el escenario de los Premios Telehit desde el Foro Sol de la Ciudad de
México.
Capital Cities cerró con broche de oro la séptima entrega de Premios Telehit en el Foro Sol de la
Cd. de México.

