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PREMIOS TELEHIT ABARROTAN NUEVAMENTE
EL FORO SOL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
• One Direction, Simple Plan, Fifth Harmony, Jesse & Joy, Reik, DLD
y Paty Cantú de los más ovacionados de la noche
• Más de 55 mil personas reunidas en el Foro Sol
Transmisión en vivo a más de 50 países de América y Europa

La octava entrega de los Premios Telehit resultó todo un éxito, abarrotando el Foro Sol de
la Ciudad de México con un lleno total. En un ambiente de euforia y alegría, más de 55 mil
personas se dieron cita para bailar y corear al ritmo de los principales temas de sus
cantantes favoritos, y donde la presencia de One Direction se convirtió en el momento
culminante de la noche, en el que el grupo británico enloqueció a sus fans regalándoles una
velada inolvidable.
Durante más de 3 horas, Telehit reconoció una vez más con sus premios a lo mejor de la
música de vanguardia y a los artistas que han encontrado en su señal, una plataforma
indispensable para dar a conocer sus propuestas musicales. Los Premios Telehit se
transmitieron en vivo a más de 50 países de América y Europa a través de Telehit®, Telehit
HD® y telehit.com
One Direction, Simple Plan, Fifth Harmony, Jesse & Joy, Reik, DLD, Mario Bautista, Paty
Cantú, Urban 5 y Jary fueron los más ovacionados de la noche, encendiendo al máximo los
ánimos del público en una fiesta que se extendió por varias horas y en la que el público no
paró de vibrar y cantar en el Foro Sol de la Ciudad de México.
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Desde su primera edición, los Premios Telehit han congregado a miles de espectadores
que se han dado cita en este evento para presenciar las actuaciones de grandes figuras
de la música, como son: Jonas Brothers, Pitbull, Capital Cities, Enrique Iglesias, Garbage,
Caifanes, Café Tacvba, Tokio Hotel, Austin Mahome, Calle 13, Paulina Rubio, Camila,
Belinda y Molotov, entre otros.
A lo largo de su historia, Telehit ha registrado altos niveles de audiencia. Tan solo en la
pasada edición 2014, el canal se posicionó en el primer lugar de audiencia dentro de los
canales de música en TV de Paga, llegando a más de 1.6 millones de televidentes e
impulsando 361% el promedio regular del canal.
Dentro de su categoría, la pasada emisión de los Premios Telehit obtuvo el 53% de
share total de personas, generando 7 trending topics globales y 6 trending tropic
nacionales en el mundo digital.
Los ganadores de la octava entrega de los Premios Telehit son:
•
•
•
•
•
•
•

Mejor Banda del Año: One Direction
Video más Popular del Año: “Drag me down” - One Direction
Mejor Banda de Rock: Muse
Mejor Banda de Rock Nacional: DLD
Video en Español: “Ginza” - J Balvin
Canción del Año: “Uptown Funk” - Mark Ronson ft. Bruno Mars
Canción Pop/Rock del Año: “What I Like About You” - 5 Seconds of Summer
• Canción Pop en Español del Año: “El Perdón” - Nicky Jam y Enrique Iglesias
• Solista Femenina: Taylor Swift
• Solista Masculino: Enrique Iglesias
• Video del Año: “Bad Blood” - Taylor Swift
• DJ del Año: Robin Schulz
• Calidad Musical: Clean Bandit
• Trayectoria Musical: Panteón Rococó por 20 Años
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Telehit cuenta con una amplia variedad en sus contenidos, una numerosa audiencia y más
de 21 millones de seguidores en redes sociales. Desde sus inicios, la señal se ha convertido
en una ventana fundamental para la trayectoria musical de artistas nacionales y extranjeros.
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