DISH lidera la industria de TV paga con el lanzamiento
de un canal de entretenimiento cubano a nivel
nacional.
Nuevo canal de cultura y entretenimiento cubano, CUBAMAX TV, ofrece novelas, películas, shows de
variedades, programación para niños y videos de música
DISH es el primer proveedor nacional de entretenimiento producido en Cuba y el primero en ofrecer
CUBAMAX TV
ENGLEWOOD, Colo.--June 16, 2016--(BUSINESS WIRE)--DISH anunció el lanzamiento de un nuevo
canal, CUBAMAX TV, convirtiéndose en el primer y único proveedor de TV paga en brindar a nivel
nacional, entretenimiento original cubano al público de los Estados Unidos. El canal está disponible hoy
en DishLATINO, la compañía líder en el mercado en paquetes de programación en español e inglés.
“Conectar a los televidentes con su cultura y sus raíces, es el enfoque de la promesa de marca de
DishLATINO, y hoy estamos marcando un gran acontecimiento al poder ofrecer películas y shows de la
televisión de Cuba que anteriormente no estaban disponibles”, dijo Alfredo Rodríguez, vicepresidente de
DishLATINO. “Con una población estimada de dos millones de cubanos viviendo en los Estados Unidos, y
muchos otros ansiosos de conocer sobre la rica cultura de la isla, nos sentimos muy entusiasmados de
poder abrir esta ventana al mundo del arte y el entretenimiento de Cuba”.
Con sede en Miami, FL, CUBAMAX TV, importa, selecciona y presenta lo mejor del entretenimiento
cubano en un solo canal para ser distribuido a todos los Estados Unidos.

“CUBAMAX TV incluye una amplia gama de entretenimiento cubano que atraerá a una variedad de
audiencias, desde fanáticos de telenovelas y aficionados de películas hasta amantes de la música y
entusiastas de la naturaleza”, dijo Amarilys Núñez, directora de marketing de CUBAMAX TV. “Al lanzar
CUBAMAX TV, buscamos proveedores con un alcance de nivel nacional y una fuerte conexión con el
público hispano. DishLATINO, el líder en el mercado, es perfecto para el lanzamiento de nuestro canal, y
anticipamos un crecimiento conjunto a medida que brindamos entretenimiento cubano de alta calidad”.
Programación
El nuevo canal ofrecerá a los televidentes una amplia gama de programación, incluyendo: cine, novelas,
series, documentales, música y programas infantiles. Entre los shows populares al aire en CUBAMAX TV:

Vivir del Cuento – Reconocido como el “Show más popular de Cuba” por varios años
consecutivos, este programa cuenta con el comediante Luis Silva, que interpreta un personaje
de 80 años, “Pánfilo”, quien trata de navegar las realidades de la vida en Cuba. Recientemente el
show recibió notoriedad adicional cuando el Presidente Obama apareció en un episodio con
Pánfilo poco antes de su viaje a Cuba.
Al compás del son – Una novela que gira en torno a la historia de amor de Aurora y Lino,
separados por prejuicios sociales y las circunstancias.
Sonando en Cuba – Un concurso de canto donde los artistas interpretan música popular de
Cuba para tener la oportunidad de recibir entrenamiento bajo los directores de las bandas más
reconocidas del país.
Disponibilidad
CUBAMAX TV ahora está disponible para clientes nuevos y existentes de DishLATINO que se suscriban a
los siguientes paquetes: Clásico, Plus, Dos, Max y Bonus Pack. Para suscribirse a CUBAMAX TV a través de
DishLATINO, los clientes pueden visitar www.dishlatino.com/cubamaxtv.

Adicionalmente, CUBAMAX TV estará disponible para clientes de Sling Latino en las próximas semanas.
Acerca de DishLATINO
DishLATINO es el conjunto de paquetes de programación en inglés y español líder de la industria en los
Estados Unidos. Ofrece a sus clientes más de 40 canales de noticias, entretenimiento y deportes en
idioma español, y en conjunto con la amplia programación de DISH en idioma inglés, ofrece más de 200
canales. Los clientes de DishLATINO pueden recibir el Hopper®, el DVR inteligente más premiado de la
industria, y aprovechar de servicio al cliente en su idioma, además de opciones de pago tales como
FlexTV, un producto de TV prepagada sin contratos.
Acerca de DISH
DISH Network Corp. (NASDAQ:DISH), a través de sus subsidiarios, provee servicio a aproximadamente
13.874 millones de suscriptores a TV paga en la fecha del 31 de marzo de 2016, con programación y
tecnología de la calidad más alta y con la mayor cantidad de opciones al mejor valor. DISH ofrece una
alineación en alta definición con más de 200 canales nacionales en alta definición, la mayor cantidad de
canales internacionales, y tecnología HD y DVR premiada. DISH Network Corporation es una compañía
Fortune 250. Visiten www.dish.com.
Suscríbanse a avisos de DISH vía email: http://about.dish.com/alerts
Sigan @DISHNews en Twitter: http://www.twitter.com/DISHNews
Acerca de CUBAMAX TV
Lanzado en el 2016, CUBAMAX TV, es un nuevo canal de entretenimiento general con shows, películas y
contenido cultural de Cuba. Con sede en Miami, FL, CUBAMAX TV importa, selecciona y presenta lo mejor
del entretenimiento cubano en un solo canal para distribuirlo a todos los Estados Unidos.
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