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T elemundo Deportes, el hogar 
exclusivo en español de la 
Copa Mundial Femenina de la 

FIFA Francia 2019 y la Copa América 
2019, inicia la cuenta regresiva para 
el “Verano del Fútbol” con el anuncio 
de su alineación de comentaristas 
y analistas para ambos torneos, así 
como las novedades en producción y 
contenido multiplataforma.

La extensa cobertura multimedia de 
Telemundo Deportes abarcará más de 
750 horas de programación deportiva 
en vivo, con 78 partidos en 31 días y 2 
continentes a través de la cadena Tele-
mundo, el canal de cable Universo y las 
aplicaciones de Telemundo Deportes y 
NBC Sports en español.

Las plataformas digitales de Tele-
mundo Deportes ampliarán la cober-
tura de los partidos con más de 800 
piezas de contenido de formato cor-
to con aspectos destacados y series 
originales a ser transmitidas en Tele-
mundoDeportes.com y la aplicación 
de Telemundo Deportes, además de en 
Twitter, Instagram, Facebook y YouTu-
be. Este contenido será adaptado como 
segmentos especiales para la TV lineal 
y las plataformas VOD.

Como parte de la cobertura digital, 
Telemundo Deportes lanzará un show 
nocturno en vivo en Twitter que será 
producido por el NBCUniversal Digi-
tal Lab y transmitido dos veces por 
semana durante el “Verano del Fút-
bol”. En este programa se destacarán 
y celebrarán los momentos claves, así 
como las historias y discusiones en 
torno a ambos eventos. El programa 
comenzará a transmitirse la primera 
semana de junio en la cuenta de Te-
lemundo Deportes en Twitter.

El ganador del Premio Emmy en 5 
ocasiones, Andrés Cantor, encabezará 
la cobertura del “Verano del Fútbol” 
como comentarista en jefe, lideran-
do simultáneamente la acción de dos 
torneos que se celebran en distintas 
partes del mundo y en los que partici-
pan muchos de los mejores futbolistas 
del planeta. Junto a Cantor estará el 
reconocido equipo de comentaristas y 
expertos en fútbol de Telemundo De-
portes, entre ellos Ana Jurka, Miguel 
Gurwitz, Carlos Hermosillo, Sammy 
Sadovnik, Manuel Sol, Copán Álvarez, 
Karim Mendiburu y Erasmo Provenza.

Copa Femenina Francia 2019
Los 52 partidos de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA Francia 2019 se 
presentarán en vivo por Telemundo, 

Universo y las aplicaciones de Tele-
mundo Deportes y NBC Sports en es-
pañol. 21 juegos saldrán al aire en Te-
lemundo, 24 cotejos se emitirán en 
Universo y 7 serán transmitidos exclu-
sivamente en las plataformas digitales 
de Telemundo Deportes.

La transmisión incluirá una cober-
tura extensa y contundente de las ac-
ciones, haciendo un seguimiento a los 
equipos más relevantes, con un foco 
especial en la Selección Femenina de 
Fútbol de los Estados Unidos (USWNT, 
por sus siglas en inglés).

Como parte de los planes de cober-
tura digital, y en asociación con On 
Her Turf, de NBC Sports, Telemundo 
Deportes presenta Off  the Pitch, una 
serie en video de 10 episodios cen-
trada en la vida fuera de las canchas 
de las jugadoras actuales y anteriores 
de la USWNT. La serie será lanzada en 
mayo, poco antes de la fecha inaugural 
y estará disponible en las plataformas 
sociales y digitales de On Her Turf, 
NBC Sports y Telemundo.

En los días previos al torneo, Tele-
mundo también presentará una serie 
de entrevistas con más de 50 estrellas 
del fútbol que estarán presentes en la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA es-
te verano. Estas entrevistas podrán ser 

vistas en Titulares y Más y en todas 
las plataformas digitales antes de la 
patada inicial.

Adicionalmente, un episodio espe-
cial de Qué Momento dedicado a la 
historia de la USWNT y en el trayecto 
recorrido para convertirse en el equi-
po de fútbol femenino internacional 
más exitoso del mundo. El documen-
tal de una hora saldrá al aire el 2 de 
junio en Telemundo.

Copa América Brasil 2019
Telemundo Deportes presentará 

la cobertura exclusiva en español de 
los 26 partidos, en vivo, con 21 jue-
gos transmitidos por Telemundo y 4 
por Universo. Además se presentará 
programas previos y posteriores a los 
duelos, los cuales brindarán a los es-
pectadores análisis en profundidad y 
que serán complementados con resú-
menes nocturnos en Titulares y Más. 
La cobertura de las noticias incluirá 
también programas especiales exten-
didos, como adelantos al partido in-
augural, las semifi nales y la fi nal del 
7 de julio.

Además se estrenará su primera se-
rie animada, que tendrá a algunos de 
los jugadores más populares de la ac-
tualidad, como Messi y Neymar, en un 

centro comercial “Conmebol”, tratan-
do de conseguir todo lo que necesitan 
antes de dirigirse a la Copa América. 
Titulada Conmebol Shopping Mall, es-
ta serie aportará un ángulo cómico al 
fútbol y a la cobertura del torneo por 
parte de Telemundo Deportes.

Miguel Gurwitz, de Telemundo De-
portes; el legendario futbolista mexi-
cano, Carlos Hermosillo; y el ganador 
de la Copa Mundial de la FIFA en 1986, 
el argentino Claudio Borghi, serán los 
anfi triones de la Copa América, brin-
dando a los espectadores las últimas 
noticias y actualizaciones diarias des-
de Río de Janeiro. Adicionalmente, ha-
brá equipos periodísticos dedicados a 
viajar por las otras 4 ciudades anfi trio-
nas: Belo Horizonte, São Paulo, Porto 
Alegre y Salvador.

Al talento de Telemundo Deportes se 
les unirán expertos en fútbol como Die-
go Forlán, uno de los mejores jugadores 
uruguayos de todos los tiempos; el ga-
nador de la Copa Mundial, exjugador y 
entrenador de México, Jesús “Chucho” 
Ramírez; el futbolista argentino Juan 
Pablo Sorín; el exjugador de la selec-
ción de Colombia, Juan Pablo Ángel; el 
exdelantero uruguayo Sebastián Abreu; 
y el antiguo árbitro de fútbol mexicano, 
Marco Antonio Rodríguez.
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Más de 750 horas combinadas de programación deportiva en vivo en todas las plataformas de Telemundo.
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