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Noticias sobre Video Premium
E! estrena nuevo reality original para LatAm
Se trata de ¿Hay que ver para querer?, un dating show original de América Latina. Alejandra Azcárate, su
conductora, adelantó detalles del show
08/10/2018

El canal E! apuesta por la búsqueda del amor con su nuevo programa ¿Hay que ver para querer?, un nuevo dating show original para
América Latina, conducido por Alejandra Azcárate.
"¿Hay que ver para querer? va con un signo de pregunta precisamente porque es lo que el programa cuestiona. Yo voy a tener
siempre a una participante, una mujer conmigo, que está buscando el amor y hay tres chicos que la quieren conquistar", explicó sobre
la dinámica Azcárate a ttvnews.
"Vamos a tener ella y yo, al frente, una pantalla de televisión, a través de la cual vamos a ver a esos tres chicos intentando seducirla, a
través de su creatividad, pero nunca les mostraremos las caras. Pueden mostrar su entorno, su sitio de trabajo, el lugar donde viven,
nos pueden presentar a su familia, a su mascota, llevarnos a la piscina donde practican su hobbie o su deporte", añadió.
En total, el show tendrá 13 episodios, 39 citas y se tendrán 26 corazones rotos.
"Tuvimos participantes de varias nacionalidades. En cuanto a mujeres tuvimos argentinas, de Uruguay, de España, de Costa Rica, de
Venezuela, mexicanas, más o menos similares en cuanto a hombres. En términos sociales tuvimos un poco de todo", adelantó
Azcárate.
Sobre al target al que va dirigido el reality show, la conductora dejo en claro que E! es un canal con un ADN muy femenino, porque es
un canal que "vende glamour, moda, estilo de vida, muy estético".
¿Hay que ver para querer? será trasmitido todos los lunes, por E! a las 22:00 horas.
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