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Noticias sobre Video Premium
Hugo Sánchez se suma a History Fútbol
Hugo Sánchez será parte del ambicioso especial sobre la Copa del Mundo que prepara History Channel
para su pantalla. El astro mexicano brinda los detalles a ttvnews.
30/04/2018

Hugo Sánchez, exjugador de la selección mexicana de fútbol y el Real Madrid, es la última estrella confirmada para History Fútbol, el
ambicioso especial sobre la Copa del Mundo que prepara History Channel en todo el planeta.
"Me siento halagado porque me hayan propuesto como uno de los integrantes para colaborar y contribuir para estos programas. Son
14 días hablando de fútbol las 24 horas y sobre todo de las Copas del Mundo. Con mucho gusto he aceptado", comentó el astro
a ttvnews.
History Fútbol es un especial de 14 días que se estrenará antes del Mundial y en los que la programación de History Channel estará
100% enfocada en el fútbol.
El mismo reunirá a figuras de la talla de Pelé, Ryan Giggs, Gary Lineker, Louis Van Gaal, Philipp Lahm, Claudio Ranieri, Roy
Hodgson, Michael Owen, Rivelino, Mario Kempes, Lothar Matthaus, Paul Breitner, Toto Schillaci, Emmanuel Petit, Christian
Karembeu, Manuel Neuer y Philip Lahm, a las que ahora se suma Sánchez.
"Mi presencia será a través de un resumen de mis participaciones en las Copas del mundo que estuve, que fueron tres, y los motivos
por lo que nos participé en las otras tres. Hay detalles que a lo mejor la gente no conoce", adelantó el ídolo mexicano.
Además, el ahora comentarista afirmó que tras el Mundial, se estrenará una película-documental sobre su vida, producida por la
compañía mexicana Pandilla Files, al tiempo que adelantó planes para escribir su propia biografía.
Detalles de History Fútbol:
Más de 160 territorios alrededor del mundo transmitirán History Fútbol. En América Latina el especial será conducido por el ídolo
argentino Gabriel Batistuta.
Además, History Fútbol estrenará en la región la película biográfica Messi, realizada por Alex de la Iglesia, que muestra la vida uno de
los mejores jugadores de la actualidad, desde su niñez hasta su ascenso al estrellato internacional.

Entre los detalles destacados de esta mega transmisión aparece también la emisión de todas las películas oficiales de la FIFA desde
los mundiales del ‘70 a Francia ‘98. También una serie de formatos cortos originales de un minuto de duración con los elementos clave
que forman parte del escenario del fútbol, como la pelota, la camiseta, los fans, los niños prodigio del fútbol, cazatalentos,
coleccionistas; y muchas más historias del fútbol.
La programación está compuesto de series premium, originales y globales, entre las que se encuentran: Grandes Momentos del
Fútbol (5 episodios de 60 minutos); Estrategas del Fútbol (5 episodios de una hora); Cracks Frente a Frente (5 episodios de 30
minutos cada uno), Rumbo a Rusia (20 episodios de 30 minutos cada uno) y El Gran Show del Fútbol (13 episodios de 30 minutos
cada uno)
Del 28 de mayo al 10 de junio, por 14 días consecutivos History se convertirá en la perfecta antesala de la fiesta máxima del fútbol
interrumpiendo su programación regular para darle lugar a History Fútbol con un volumen inédito de contenidos referidos a la historia y
el presente de este deporte, dedicando las 24 horas de su programación exclusivamente al fútbol.
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