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La chef Lidia Bastianich se une a la familia de HITN  
HITN-TV es la primera señal en español en transmitir los shows culinarios de Bastianich 

 
Brooklyn, N.Y. –HITN-TV, la señal que ofrece contenido educativo y de entretenimiento a la audiencia 
hispanohablante de Estados Unidos, anuncia la adición a su bloque de programación del show culinario de 
la reconocida ganadora de un premio Emmy, la chef Lidia Bastianich.  
 
“La Italia de Lidia” (Lidia in Italy) y “La Italia de Lidia en América” (Lidia's Italy in America) formarán 
parte de la programación de la señal en el género de salud y estilo de vida. Los episodios adaptados para 
los espectadores hispanohablantes serán transmitidos por primera vez al mercado hispano de EE.UU. 
 
“Estamos orgullosos de presentar a Lidia Bastianich a nuestra audiencia”, dijo Eric Turpin, Gerente 
General de HITN-TV. “La señora Bastianich es una de las chefs más queridas de la televisión, autora de 
varios libros de cocina, y empresaria exitosa dueña de varios restaurantes. A pesar de su ocupada agenda, 
la prioridad para la señora Bastianich es su familia y su cultura. También, creemos en estas cualidades, 
amor por sus hijos y el orgullo por su herencia cultural, son valores que impactarán a nuestra audiencia 
hispana”.   
 
HITN-TV se mantiene fiel a su compromiso de proveer programación educativa y de entretenimiento a 
su audiencia, esta vez al sintonizar el show culinario, “La Italia de Lidia en América”, aprenderán sobre la 
influencia, que ha ejercido la cultura italiana en varias facetas de la vida norteamericana, incluyendo la 
gastronomía, la música y el arte. 
 
En su segundo programa, En “La Italia de Lidia”, los espectadores aprenderán en los episodios sobre la 
gastronomía italiana, incluyendo especialidades típicas de ciudades como: Roma, Napoles, Padua, Sicilia, 
Trieste e Istria. A través del programa, la familia y amigos de la señora Bastianich la acompañan en la 
fiesta gastronómica, su hija Tanya comparte algunos de sus secretos de cocina y su hermano Joseph funge 
como el sommelier de Lidia.  
 
“La Italia de Lidia” se transmitirá los Sábados a las 4:00 pm, Este / 1:00 pm, Pacífico y “La Italia de Lidia 
en América”, se transmitirá los Sábados a las 4:30 pm, Este, / 1:30 pm, Pacífico. Para ver los shows 
culinarios de Lidia visite: www.hitn.org/operadores   

 
### 

 
HITN-TV es la única compañía de medios en idioma español, que provee programación educativa a más 
de 42 millones en territorio nacional a través de satélite y cable, enfocada en temas de salud, 
conocimiento financiero y educación. Con la misión de aumentar las aspiraciones educativas, socio-
económicas y culturales de los hispanos que residen en los Estados Unidos. Para más información, visite  
www.HITN.org. 


