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RMS LATE NIGHT SHOW 
NUEVA PRODUCCIÓN RITMOSON 

 

 Estreno martes 26 de abril, 19:00hrs.  

 Conduce Fabiola Campomanes y Carlos Trillo 
 

Ritmoson, el canal internacional líder en música latina, presenta a partir del martes 

26 de abril, su nueva producción RMS Late Night Show, un programa nocturno 

de entrevistas, conducido por Fabiola Campomanes y Carlos Trillo que se 

transmitirá todos los martes a las 19:00hrs. con repeticiones los domingos a las 

18:00hrs. 

 

La primera emisión de RMS Late Night Show contará con la participación de 

Xavier López “Chabelo”, quien después de un tiempo de ausencia en la televisión, 

mostrará en este programa una faceta diferente a la que el público está 

acostumbrado. 

 

Así mismo, RMS Late Night Show contará con la participación musical de 

“Lemon Grass”, grupo infantil dirigido por Ari Borovoy, integrante de OV7. Los 

integrantes de este grupo, demostrarán todo su talento en una noche llena 

nostalgia, diversión y música al sorprender a la audiencia interpretando un tema 

musical en compañía de Chabelo.   

Ritmoson cuenta con 21 años de experiencia en la industria de la televisión de 

paga, con una distribución a más de 50 países, presentado producciones de 

calidad y colocándose a la vanguardia con los mejores contenidos musicales. 

 

 
ACERCA DE RITMOSON 
RITMOSON es el canal internacional líder en música latina, enfocado a promover diversos géneros en español como el pop, el 

rock, urbano, etc. La señal programa los más exitosos y recientes videos de la música en nuestro idioma que se producen en 
América Latina, Estados Unidos y España, además de dar espacio a los artistas independientes, incluyendo estrenos mundiales 
de videos, noticias, entrevistas exclusivas, conciertos en vivo; y la lista semanal de éxitos “Dame 10”. Su sit io de noticias 
(www.ritmoson.tv) se ha convertido en una referencia informativa en el mundo de la música latina. Ritmoson Latino tiene 
cobertura en México, América Latina, Estados Unidos y Europa. 

 

ACERCA DE TELEVISA NETWORKS 
TELEVISA NETWORKS es una subsidiaria del Grupo Televisa que se especializa en el diseño, producción, programación y 

distribución de 18 marcas y más de 45 señales para el mercado de televisión de paga. Su cobertura llega a México, Estados 
Unidos, Latinoamérica, Canadá y Europa. Sus señales están orientadas a satisfacer las necesidades de entretenimiento e 
información de los televidentes combinando un gran elenco, la mejor producción y novedosas fórmulas de hacer televisión. Al 

http://www.ritmoson.tv/
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ACERCA DE RITMOSON 

RITMOSON es el canal internacional líder en música latina, enfocado a promover diversos 

géneros en español como el pop, el rock, urbano, etc. La señal programa los más exitosos y 

recientes videos de la música en nuestro idioma que se producen en América Latina, Estados 

Unidos y España, además de dar espacio a los artistas independientes, incluyendo estrenos 

mundiales de videos, noticias, entrevistas exclusivas, conciertos en vivo; y la lista semanal de 

éxitos “Dame 10”. Su sitio de noticias (www.ritmoson.tv) se ha convertido en una referencia 

informativa en el mundo de la música latina. Ritmoson Latino tiene cobertura en México, América 

Latina, Estados Unidos y Europa. 

 

ACERCA DE TELEVISA NETWORKS 

TELEVISA NETWORKS es una subsidiaria del Grupo Televisa que se especializa en el diseño, 

producción, programación y distribución de 18 marcas y más de 45 señales para el mercado de 

televisión de paga. Su cobertura llega a México, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá y 

Europa. Sus señales están orientadas a satisfacer las necesidades de entretenimiento e 

información de los televidentes combinando un gran elenco, la mejor producción y novedosas 

fórmulas de hacer televisión. Al ser productor de sus propios canales, Televisa Networks brinda 

una gran variedad de opciones comerciales y servicios que permite la combinación (spoteo y/o 

integración de marca y/o producción) acorde a las necesidades de sus clientes. 

www.televisanetworks.com 
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