Madrid, 1 de agosto de 2013
Próximo estreno coincidiendo con el arranque de la Liga BBVA

MEDIASET
ESPAÑA
PREPARA
“TIKI-TAKA”,
PROGRAMA DEPORTIVO NOCTURNO PARA CUATRO Y
ENERGY CON ANÁLISIS, DEBATES Y TODA LA
ACTUALIDAD DEL MUNDO DEL FÚTBOL
• Dirigido por Felipe del Campo, contará con la participación diaria de

periodistas deportivos que analizarán y centrarán su debate en las
principales noticias del deporte
• “Tiki-Taka” será ofrecido por Cuatro después del partido en abierto de
la Liga BBVA y el resto de la semana ocupará la franja de late night en
Energy

Los primeros resúmenes de la jornada de la Liga BBVA, las mejores imágenes, las
jugadas más polémicas, la información más completa con las declaraciones de los
principales protagonistas y las últimas novedades y exclusivas del mundo del
deporte con el fútbol como principal protagonista. Estos serán los contenidos que
repartirán juego en “Tiki-Taka”, nuevo programa deportivo que Mediaset
España prepara para Cuatro y Energy.
El espacio, dirigido por Felipe del Campo, hasta ahora director de MarcaTV,
contará con la participación diaria de expertos del mundo del fútbol que analizarán
y debatirán en una tertulia las ruedas de prensa, las entrevistas, los últimos fichajes
de los equipos y toda la información de última hora de este deporte. Lo harán en
Cuatro después de cada partido emitido en abierto, y el resto de la semana se darán
cita en Energy, donde ocupará la franja de late night.
No sólo el fútbol será el epicentro de “Tiki-Taka”. El programa nace además para
reforzar la apuesta deportiva de Mediaset España y servir como plataforma para el
análisis de todas las noticias relacionadas con los eventos deportivos que los
espectadores podrán seguir en sus canales en las próximas temporadas, como los
partidos en abierto de la Liga BBVA, los encuentros de la Selección Española en su
camino al Mundial de Brasil 2014, la UEFA Europa League, el Campeonato del
Mundo de MotoGP, el Eurobasket de Eslovenia 2013, el Mundial de Baloncesto
Madrid 2014 y la Liga Nacional de Fútbol Sala, entre otros.

