
 

 

                      

TELEMUNDO PRESENTA ENTREVISTAS REVELADORAS DE 
LUIS FONSI, SHAKIRA Y THALIA DURANTE  

“DETRÁS DE LA FAMA” EL SABADO, 22 DE ABRIL A LAS 
10PM/9C 

 
La cadena ofrecerá tres emocionantes especiales de televisión 

alrededor de los Premios Billboard de la Música Latina: Detrás de la 
Fama (22 de abril @ 10pm/9c), La Alfombra de Premios Billboard (27 de 

abril @ 7pm/6c), y Premios Billboard: Acceso VIP (27 de abril 
@11:35pm/10:35c) 

 
Miami, FL – 11 de abril de 2017 –TELEMUNDO ofrecerá a sus televidentes una cobertura completa 
de los Premios Billboard de la Música Latina mediante tres especiales de televisión comenzando 
con el revelador programa “Detrás de la Fama” que destacará entrevistas exclusivas con Luis 
Fonsi, Shakira y Thalía el sábado 22 de abril a las 10pm/9c.  El segundo especial musical, 
“Alfombra de Premios Billboard", saldrá al aire el jueves 27 de abril a las 7PM/6c y presentará la 
glamorosa llegada de los artistas a la alfombra roja. Finalmente, el especial en vivo "Premios 
Billboard: Acceso VIP” se transmitirá luego de la premiación a las 11:35pm/10:35c con un programa 
que llevará al público la mirada tras bambalinas de este gran show. Los Premios Billboard de la 
Música Latina, se transmitirán en vivo por TELEMUNDO el jueves 27 de abril a las 8pm/7c, y 
simultáneamente por Universo, el canal por cable en español de mayor crecimiento en los Estados 
Unidos.  
 
Rashel Díaz, del programa matutino de TELEMUNDO “Un Nuevo Día”, regresa una vez más para 
presentar “Detrás de la Fama”, un especial televisivo de una hora que revelará un lado nunca antes 
visto de tres súper estrellas de la música, Luis Fonsi, Shakira y Thalía. El galardonado cantautor y 
productor puertorriqueño Luis Fonsi está revolucionando la música con su sencillo “Despacito”, el 
cual ha roto records y se ha convertido en un movimiento global. El video musical se ha mantenido 
en el #1 en la lista global de YouTube, alcanzando 875 millones de vistas desde su lanzamiento el 
12 de enero. Shakira se ha convertido en la artista femenina crossover más grande del pop latino. 
Conocida por su extravagante sentido poético, la artista colombiana se ha ganado la reputación 
como una de las escritoras más ambiciosas de la música latina. Siendo finalista nueve veces este 
año, Shakira sostiene el récord del mayor número de canciones No. 1 de una mujer en la lista 
Billboard Latin Airplay, con 12 veces. La cantante y actriz mexicana Thalía es también diseñadora 
de modas, tiene su propio programa radial y es autora de cuatro libros.  Como finalista dos veces 
este año, el álbum Latina de Thalía se convirtió en su cuarto No. 1 en la lista Billboard Top Latin 
Albums y su álbum número 15 en entrar en las listas cuando debutó.  
 
El jueves 27 de abril, los Premios Billboard de la Música Latina serán precedidos por el especial de 
"La Alfombra de Premios Billboard" que se transmitirá en vivo a las 7PM/6c. El show de una hora 
será la vitrina del glamour y la emoción de las celebridades de la música y la televisión, a su llegada 
a la alfombra roja. El programa será resentado este año por las celebridades de TELEMUNDO 



 

 

Rashel Díaz y Jorge Bernal de “Suelta La Sopa”; co-presentado por la reportera del entretenimiento 
de “Al Rojo Vivo con María Celeste” y co-conductora de “Don Francisco Presenta”, Jessica Carrillo 
y el experto en moda Quique Usales. 
 
Después de la ceremonia de premiación, la noche culminará a las 11:35pm/10:35c con "Premios 
Billboard: Acceso VIP", un especial que llevará a la audiencia una mirada exclusiva tras bambalinas 
de la ceremonia de premiación. El programa será presentado por Jessica Carrillo, co-presentado 
por Karim Mendiburu de “Titulares y Más”, con el experto en moda Quique Usales y la reportera 
social Erika Csiszer de “Un Nuevo Día”. 
 
La lista completa de finalistas, además del contenido exclusivo acerca de la ceremonia de tres horas 
de este año, se podrán encontrar en Telemundo.com/PremiosBillboard, el sitio web oficial de los 
Premios Billboard 2017 de la Música Latina. Viva las emociones del evento repleto de estrellas por 
Twitter e Instagram @LatinBillboards y Facebook.com/LatinBillboards y únase a la conversación 
mediante el hashtag oficial #Billboards2017. 
 
Tweet de BLMA: Finalistas de @LatinBillboard @LuisFonsi @Shakira y @Thalia en Detrás de la 
Fama por @TELEMUNDO abril 22 a las 10pm/9c  #Billboards2017 
 
Acerca de la Premiación: 
Los Premios Billboard de la Música Latina son los únicos que rinden tributo a los álbumes, canciones y artistas 
más populares de la música Latina, según lo determinan las ventas reales, el tiempo al aire en la radio, las 
transmisiones de video y la información de las redes sociales que alimentan la información de las listas 
semanales de Billboard. Los premios son la culminación de la Conferencia de la Música Latina de Billboard, 
que tendrá lugar del 24 al 27 de abril en el Ritz-Carlton en South Beach, Florida. Ahora en su aniversario 
vigésimo octavo, la conferencia es el evento más grande y de mayor trayectoria dedicado a la música latina 
en todo el mundo. La conferencia es el evento al que los más fuertes de la industria "deben asistir" sin falta, 
incluyendo los talentos de la "Lista A", los mejores agentes, managers, promotores, ejecutivos de mercadeo y 
publicidad y ejecutivos radiales, así como quienes están dando sus primeros pasos en el negocio.   Para mayor 
información, por favor visite a BillboardLatinConference.com o envíe un email conferences@billboard.com 
 
Acerca de TELEMUNDO: 
TELEMUNDO es una compañía de medios de talla mundial, líder en la industria en la producción y distribución 
de contenido de alta calidad en idioma español a través de su portafolio multi-plataforma para los hispanos en 
estados unidos y seguidores alrededor del mundo. La cadena destaca dramas de libreto original realizados por 
Telemundo Studios, el productor #1 de contenido en idioma español para horario estelar, así como 
producciones sin guión, películas teatrales, especiales, noticias y eventos deportivos de primera clase, 
llegando al 90% de los televidentes hispanos en Estados Unidos en 201 mercados a través de 17 canales 
propios y 54 filiales de difusión. TELEMUNDO forma parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una 
división de NBCUniversal, una de las compañías líderes a nivel mundial de medios y entretenimiento.  
NBCUniversal es una filial de Comcast Corporation. 
 
Acerca de Ants Production, Inc. 
Ants TV Production, Inc. es una compañía internacional especializada en servicios de gestión, creación y 
producción para la industria del entretenimiento y la televisión. Durante los últimos 25 años y bajo la dirección 
de Tony Mojena, Ants TV Production, Inc. se ha encargado de algunas de las producciones más importantes 
de la televisión, manejo de artistas, producción de conciertos, gestión de eventos, clientes corporativos y 
desarrollo de conceptos para cadenas de radio y televisión. Ants TV Production, Inc. es un gigante de la 
producción total, con una operación llave-en-mano comprobada y exitosa y cuenta con los expertos más 
calificados y experimentados en la industria. Ants TV Production, Inc. se especializa en una variedad de 
formatos de programas de televisión, eventos en vivo televisados y no televisados, ofreciendo una producción 
de alta calidad y servicios creativos con tecnología de clase mundial.  
 
Acerca de Billboard: 
Billboard es la marca de música de mayor influencia en el mundo, desarrollada sobre la base de datos de 
listas más completa y de mayor prestigio en todos los géneros musicales. Las listas Billboard definen el éxito 
en la música. Desde la icónica revista Billboard hasta Billboard.com, el destino final primordial con mirada 
hacia los consumidores, para millones de apasionados seguidores de la música, hasta la serie de conferencias 



 

 

y eventos para influenciadores de mayor categoría de la industria, incluyendo Power 100 y Women in Music - 
la marca Billboard goza de una autoridad sin igual entre los fanáticos, artistas y la industria por 
igual.  Billboard fue nombrada la marca líder en los Estados Unidos en Twitter, sobrepasando a la NFL, ESPN, 
BuzzFeed y MTV, con 6.1 millones de acciones de involucramiento en Q3 2015; y nombrada como Top 10 en 
la Publicación de Medios en los Estados Unidos en diciembre de 2015 con 11.8 millones de acciones 
sociales.  Billboard cuenta con una huella en las redes sociales de 14.8 millones de seguidores en Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube. La revista Billboard ha logrado el mayor número de portadas generadoras de 
noticias recientemente, incluyendo a Ariana Grande, Nicki Minaj, Selena Gómez, Fifth Harmony, Justin Bieber 
y una carta abierta al Congreso firmada por más de 180 de las estrellas y ejecutivos más grandes de la industria 
de la música. En diciembre de 2016, la ceremonia Billboard Women in Music que rindió homenaje a Madonna 
como Mujer del Año, fue presentada ante un público masivo a través de Lifetime, el socio exclusivo de 
transmisión. 
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CONTACTOS DE PRENSA:  
David Alvarado │TELEMUNDO | 305-889-7553 │david.alvarado@nbcuni.com  
Claudia Santa Cruz │ Santa Cruz Communications | 646-538-4330 │ claudia@santacruzpr.com 
Paola Marín │ Santa Cruz Communications | 305-592-4473│ paola@santacruzpr.com 
 
Para mayor información de prensa, visite nbcumv.com, y síganos en Twitter: @TLMDPR.  
 


