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María Peláe, en 'Mi año favorito'
18 de mayo 2022

María Peláe, en 'Mi año favorito' en Movistar
Plus+
Dani Rovira y Arturo González-Campos abordan en 'Mi año favorito' en Movistar Plus+ una
fecha elegida por un invitado conocido y lo hacen a través de los acontecimientos, personajes
y música de aquella época.
María Peláe, invitada del programa del miércoles 18 de mayo, elige el año 2008. Colaboran
Almudena Cid y David Fernández.
La actuación musical en directo corre a cargo de Miss Cafeína.

'Mi año favorito', disponible, seas o no de Movistar, a través de la App de Movistar Plus+.
'Mi año favorito' es una producción de Movistar Plus+ y Lacoproductora.
Descargar imágenes del episodio de María Peláe (crédito: Luisma Reyes).
Descargar promos de 'Mi año favorito' (NUEVO).
Descargar carteles (NUEVO).
Ver versión online de la nota.

Dani Rovira y Arturo González-Campos reciben en 'Mi año favorito' a la cantante y compositora
María Peláe. Será el próximo miércoles 18 de mayo en Movistar Plus+ (estreno en #0 a las 22:30 y
disponible bajo demanda) y el año elegido, 2008. Junto a María Peláe visitarán el plató del
programa la olímpica y actriz Almudena Cid y el cómico y actor David Fernández.
Arturo y Dani viajan cada semana al año favorito de invitados conocidos en el ámbito de la cultura:
cómicos, intérpretes, cantantes, podcasters e incluso algún que otro premio Goya, y hacen junto a
ellos un recorrido ameno por aquella época (acontecimientos, personajes, música e imágenes más
relevantes y curiosas) desde el punto de vista de las vivencias personales de la persona invitada y
del humor de los presentadores.
Cada semana el programa cuenta con diferentes colaboraciones y termina siempre con una
actuación musical en directo de un grupo o cantante actual que interpreta un tema del año
elegido. En el próximo programa es la banda Miss Cafeína la encargada de interpretar un tema del
año 2008 en directo en el plató.

En los episodios de 'Mi año favorito' no faltan secciones ya clásicas del podcast, como 'Yo tengo un
amigo' o la participación del payaso Efemérido. Una mezcla de humor, emoción, música, historia y
anécdotas que refuerza la apuesta de Movistar Plus+ por el entretenimiento, el humor y la música
en directo en televisión.
En episodios anteriores:
Leonor Watling.
Edurne.
Rigoberta Bandini.
Javier Cansado.
Leo Harlem.
Santiago Segura.
Petra Martínez.
Hovik Keuchkerian.
'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, estrena
nuevos episodios cada miércoles en Movistar Plus+.

Si estás interesado en recibir más información, por favor contacta con Álvaro Pérez:
alvaro.perezruizdeelvira@telefonica.com
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