
Programa NXdusiva

Se olvidaran
de chismes
Esteban Arce y
Aurora Valle suplirán
a partir del 5 de
enero a la oreja por
Galavisión
Óscar Díaz

Con el fin de darle unanueva cara a los pro
gramas televisivos de
espectáculos dejando
a un lado el chisme y

la nota amarillista a partir del 5 de
enero y a las 18 oo por Galavisión se
estrenará NXclusiva que conducirán
Estaban Arce Aurora Valle Mauricio
Clark Joana Vega Biestro Cynthia
Unas y Jaime Mayol producido por
Reynaldo López

Ocupando una hora de las dos que
tenía La oreja que concluirá transmi
siones en este año en NXclusiva tam
bién contará con secciones especia
les como De dónde vienes estrella
Cierto y falso Carrusel de notas
Por cuál votas Cartelera teatro y

cine las cuales para su productor
más que darlas a conocer podemos
adelantar algo de ellas pero mejor a
esperar a que las vean a partir del 5
de enero por la televisión

En conferencia de prensa con los
conductores y el productor López
en el presidium también estuvieron
Baldomero Tamez y Gilberto Barre
ra quien es el jefe de Información
del nuevo programa de espectáculos
del que a través de un video adelan
taron sus objetiMos características
innovación a través de su palabra
los propios conductores

Nos es grato participar en este
esfuerzo de Televisa con los progra

mas de espectáculos que si no es
novedoso sí distinto ni mejor ni
peor pero estoy emocionado de
participar en este tipo de proyec
to ambicioso que espero y tenga
la suerte y aceptación del público
televidente que además será in
formativo y divertido a la hora de

hablar de espectáculos comen
tó primeramente Esteban Arce
para continuar con Aurora Valle
apoyando a su compañero que al
igual que el resto del presidium bro
meó acerca del nuevo programa
del que destacó no buscar el hilo
negro y le emociona que a través
de la experiencia del equipo se po
drá tener un NXclusiva de opinión
y objetividad

Por su parte Mauricio Clark
reconoció que la producción de
Reynaldo López sacará a la prensa
que quiere hacer un periodismo de
espectáculo que no tenga que ver
con el oleaje al que se ha tenido que

vivir por el chisme amarillismo
e intimidad de los artistas

Dentro deotras sorpresas que
se dieron en la noche de la pre
sentación de NXclusiva es que la
sexóloga Jennifer Nassif estará
colaborando algunos días en el
programa donde también se
coló que Mauricio Clark hará
sketches con algunas de las
noticias del día eso sí respe
tando al artista o evento que
se parodie¦
Los conductores

OOO Esteban Arce
Nosotros vamos a tratar la noticia

del espectáculo ta I y como lo hace
un Joaquín López Dóriga con la
noticia nacional e internacional
o lo haría un comentarista o

periodista deportivo sobre algo
de fútbol

OOO Aurora Valle

Yo no voy a dejar hasta ahora
el programa Trayectoria de los
domingos aunque ahora no
estuve porque hubo la final de
fútbol pero es un programa que
me permite hacertambién lo que
me gusta en la tele

OOO Mauricio Clark

Yoya medespedíeljueves
pasado de mi participación en
el noticiero de espectáculos de
PaolaRojas ytambiéndeMara
Patricia Castañeda como reportero
de espectáculos no sin antes
agradecerles

OOO loana Vega Biestro
Yo me despido este viernes
de 1N de Carlos Loret de Mola
porque estaré de tiempo
completo en NXclusiva y claro
que somos periodistas que
ahora estamos en pantalla pero
también tras la noticia

NXclusiva

OOO Inicio Enero 5 de 2009
OOO Canat Galavisión Canal
9 televisión abierta
OOO Produce Reynaldo
López López
OOO Duración 1 hora para
empezar según productor
OOO Conductores Esteba ni

Arce Aurora Valle Mauricio
Clark Joana Vega Biestro
Jaime Mayol y Cynthia Uribe
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