Programas
'Mi año favorito', con Dani Rovira y Arturo González-Campos
Estreno en 2022

'Mi año favorito', con Dani Rovira y Arturo
González-Campos, próximamente en Movistar
Plus+

Los cómicos abordarán en cada programa un año elegido por un invitado conocido y lo harán
a través de los acontecimientos, personajes y música de aquella época.
Movistar Plus+ continua en 2022 su gran apuesta por el mejor humor y entretenimiento con la
versión televisiva del podcast de éxito 'Mi año favorito'.
El entretenimiento será una vez más una pieza clave en la plataforma en 2022.
'Mi año favorito' es una producción de Movistar Plus+ y Lacoproductora.
Ver versión online de la nota.

'Mi año favorito' es el desembarco de Dani Rovira y Arturo González-Campos en Movistar Plus+
con la versión televisiva del podcast de éxito de mismo nombre. Juntos viajarán cada semana al
año favorito de invitados conocidos en el ámbito de la cultura, la televisión, el deporte, etc y harán
junto a ellos un recorrido ameno por aquella época. Movistar Plus+ continúa en 2022 con su
apuesta por el humor de calidad con la presencia en la plataforma de los mejores cómicos.
A través de distintas secciones y colaboraciones, 'Mi año favorito' repasará los acontecimientos,
personajes, música e imágenes más relevantes y curiosas de ese año desde el punto de vista de las
vivencias personales de la persona invitada y del humor de los presentadores. A lo largo del
programa, se irá conociendo mejor a cada invitado en un viaje por sus recuerdos más importantes.
Una mezcla de humor, emoción, música, historia y anécdotas que refuerza la apuesta de Movistar
Plus+ por el entretenimiento.
'Mi año favorito' está basado en el podcast de mismo título de Podium Podcast creado y conducido
por Arturo González-Campos y Dani Rovira.
El programa, producido por Lacoproductora, se estrenará próximamente en Movistar Plus+.

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con Álvaro Pérez:
alvaro.perezruizdeelvira@telefonica.com
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Recuerda que tienes toda la información de nuestras comunicaciones, eventos y materiales de
prensa en: https://comunicacion.movistarplus.es

Avda. de los Artesanos, 6.
28760. Tres Cantos. Madrid.
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