Originales

B.S.O. vuelve a Movistar+
El miércoles 15 de septiembre a las 22:00h.

#BSOconEmilioAragón

"Antonio Banderas suena a Málaga y a saeta"

Antonio Banderas, primer invitado de las nuevas
entregas de B.S.O.

El miércoles 15 de septiembre, la música, la emoción y las
sorpresas regresan a Movistar+ con el estreno de los nuevos
programas de B.S.O.

Emilio

Aragón

recibirá

en

plató

a

la

gran

estrella

internacional Antonio Banderas, que repasará su trayectoria
profesional y personal a través de las canciones de su vida.
Antonio Banderas: "Una tarde estaba tomando café con unos
compañeros de teatro en la terraza del Gijón, entonces
apareció un chico con un maletín rojo, se sentó allí y me
pareció muy ingenioso y divertido. Me dijo: tienes una cara
muy romántica y deberías hacer cine. Pregunté a mis amigos:
¿Quién es este? Y me dijeron: se llama Pedro Almodóvar, ha
hecho una película pero no va a hacer más".
Descargar promo - Antonio Banderas
Descargar material gráﬁco - Antonio Banderas
B.S.O. es un gran show en el que Emilio Aragón aplica todo su
conocimiento de entretenimiento, televisión, música y cine
para crear un espectáculo sin precedentes y totalmente
diferente en cada una de sus entregas.
B.S.O. es una producción original Movistar+ en colaboración
con Estudio Caribe.
Versión online de la nota de prensa.

El miércoles 15 de septiembre, el telón se abre de nuevo en el plató de
B.S.O. para recibir a nuestro artista más internacional, el actor y director
Antonio Banderas.
Emilio Aragón repasará la trayectoria profesional y personal del
malagueño al ritmo de las canciones que más le han marcado, como por

ejemplo 'Cabriola', de su paisana Pepa Flores.
Junto con Emilio Aragón, Banderas recordará sus primeros pasos en
Estados Unidos, su despertar artístico con el teatro, el sonido de aquel
tren con el que dejó Málaga, el día que conoció a Almodóvar, su
experiencia como director o aquella noche mágica de los Oscar de 1994
que le cambiaría la vida. También habrá momento para recordar el terrible
episodio que sufrió en 2017, que le sirvió como punto de inﬂexión para
ordenar sus prioridades y poner en marcha el proyecto de su vida: el Teatro
del Soho, impulsando Málaga como la gran ciudad cultural.
Dani Martín, Coque Malla, Sharon Corr (The Corrs), Travis Birds y Vanesa
Martín, acompañada por el magníﬁco baile de Sara Baras, serán los
artistas invitados que repasarán las canciones de la vida de Antonio
Banderas.

El malagueño también revindicará a los trabajadores del teatro y de los
musicales que tanto han sufrido por el parón obligatorio de la pandemia,
por ello la compañía del Teatro del Soho de Málaga interpretará el tema
principal de 'A Chorus Line' y Orquesta la Sinfónica Pop del mismo Teatro
Soho le acompañará cuando él mismo cante el tema 'Being Alive'.

Como es habitual, el broche de oro a otro programa espectacular, lo
pondrá la actuación de Bebo San Juan -alter ego de Emilio Aragón-, que
interpretará junto a su invitado el tema 'Te quiero, guajira'. Será una
colaboración muy especial ya que el malagueño se atreverá a cantar e
improvisar unos versos.
Estas nuevas entregas volverán a ser un viaje a la banda sonora de cada
invitado y a la tuya propia. B.S.O. es un homenaje a la música y al poder
que tienen las canciones sobre nosotros.
El miércoles 15 de septiembre a las 22:00h en #0 (dial 7) y disponible en el
servicio bajo demanda de Movistar+.
B.S.O. es una producción original de Movistar+ en colaboración con
Estudio Caribe.
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