
 

 

 

Telecable emite “Noche de Risas” en el Canal 

Invitado para todos sus clientes el próximo 29 de 

marzo 
• La emisión en el Canal Invitado permite que todas y todos los clientes puedan ‘asistir’ a 

este evento de monólogos, ante la imposibilidad de hacerlo de forma presencial por las 

limitaciones derivadas de la COVID. 

 

• Tres monologuistas, cuya identidad se mantiene en secreto, serán los protagonistas de esta 

cita el próximo 29 de marzo a las 20:00 horas en el dial 0 de la Televisión de Telecable. 

 

Gijón, 26 de marzo de 2021. Vuelve “Noche de Risas” de Telecable, el evento multitudinario que el 

operador asturiano ha celebrado año tras año hasta el 2017. Sin embargo, la edición 2021 va a ser 

una realidad gracias a un nuevo formato: va a ser emitida en el Canal Invitado para todas las clientas 

y clientes de Telecable. 

Las medidas de distanciamiento social y las restricciones para celebrar eventos multitudinarios 

derivadas de la COVID han llevado a Telecable a repensar los formatos habituales con el objetivo de 

mantener sus acciones y experiencias dirigidas a sus clientes. Por eso, “Noche de Risas” toma más 

fuerza y entra en los hogares de todas los usuarios de Telecable. Una forma original de sortear la 

crisis y al mismo tiempo de innovar en los formatos utilizando los recursos tecnológicos de que 

dispone el operador. 

Tres monologuistas van a entrar en los hogares a través del Canal Invitado de Telecable el próximo 29 

de marzo a las 20:00 horas, en el dial 0 de la televisión. Y van a compartir sus vivencias personales en 

clave de humor con toda la audiencia. Esta vez, se mantiene en secreto sus identidades para jugar 

con la sorpresa. 

Para Telecable esta acción supone una forma de agradecer la confianza que sus clientes ponen en sus 

productos y servicios, mediante una experiencia novedosa y cercana. Y como esta vez no ha sido 

posible asistir al evento de forma directa, el operador lo ha grabado previamente con un pequeño 

grupo de personas que han aplaudido y han dado calor y cercanía a los actores en forma de 

carcajadas. 
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