
ESPECIALISTAS EN ESPECTÁCULOS SE PRESENTARÁN EN LA 

CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF 

Addis Tuñón, Marco Antonio Silva y Ricardo Tinajero debatirán 
sobre este polémico género periodístico. 

 
"Hablemos del periodismo de espectáculos… ¿Información o chisme?" es el título de la 
charla que ofrecerán los periodistas mexicanos Addis Tuñón, Marco Antonio Silva y 
Ricardo Tinajero este jueves 14 de agosto a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura 
de Tabasco en la Ciudad de México. 
 
Este evento se realiza en cumplimiento a los objetivos de pluralidad de ideas que 
promueve el gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez en temas de actualidad que 
permitan la reflexión del pensamiento. Es organizado por la Representación del 
Gobierno de Tabasco en el DF que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 
 
Delimitar las funciones que cumple el periodismo de espectáculos, el papel de los 
actores puestos en juego y los espacios en los que se realiza esta profesión, serán 
algunos de los temas que abordarán los participantes en este panel, abierto y plural a 
las ideas que pretende examinar la simbiosis medios y periodismo, frente al público. 
 
ADDIS TUÑON 
Originaria de Chihuahua logró su primer programa de televisión a los 12 años de edad 
en el Canal 2 de su tierra natal. En la Ciudad de México trabajó como creativa y 
locutora de los Canales 5 y 2 de Televisa, además de reportera del programa "Testigo 
en Alerta".  
 
Un año después, Telemundo le ofreció hacer espectáculos en su programa 
"Cotorreando", del cual también fue conductora en Miami, Florida. Participó en el 
programa “Hoy” de Televisa y más tarde en la cadena Univisión-México. Actualmente 
colabora en Hola TV como agencia de información  y es columnista en La Opción. 
 
RICARDO TINAJERO 
Tiene una trayectoria de 15 años como periodista de espectáculos. Ha trabajado en las 
empresas más importantes del medio como Televisa, Univisión y Grupo Fórmula. De 
igual forma ha colaborado con varios de los líderes de opinión en el medio como Jesús 
Gallegos, Juan José Origel, Flor Rubio y Charitin Goyco, entre otros. 



 
Actualmente, labora en Uno TV como coordinador de espectáculos para el canal y 
participa en el programa radiofónico  “La Ruleta”, que se transmite en el 1380 de AM 
juntó a Rocío Maldonado. 
 
MARCO ANTONIO SILVA 
Con una larga carrera en los medios de comunicación, es reconocido como un 
periodista hábil y carismático en la fuente del entretenimiento, donde ha entrevistado a 
grandes figuras del medio como Silvia Pinal, Lucía Méndez, Verónica Castro, María 
Victoria, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Thalía y Paulina Rubio, por citar sólo algunos. 
 
También ha trabajado en programas de revista en TV Azteca como “Venga la Alegría” y 
en emisiones de “Grupo Fórmula” como “Salud y Belleza” y “Estilo de Vida”.  
 
La Casa de Cultura de Tabasco en el DF se encuentra ubicada en la calle Berlín 33, 
esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es gratuita. 
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