Series
Inspirada en la vida de Vanessa Bayer
Estreno 25 de mayo

La comedia 'I Love That For You (Me alegro por
ti)', inspirada en la vida de Vanessa Bayer, llega a
Movistar Plus+ el 25 de mayo
Inspirada en la vida real de Vanessa Bayer. La nueva serie de SHOWTIME® está cocreada y
producida por la propia Bayer, que también protagoniza la serie, y por Jeremy Beiler.
El próximo 25 de mayo, 'I Love That For You' llega a Movistar Plus+ (con el estreno de doble
episodio; después, cada semana un nuevo episodio disponible).
Si estás interesado en recibir screeners contacta con: ana.lopezguzman@telefonica.com
Descargar tráiler
Descargar cartel y fotos episódicas
Versión online de la nota

'I Love That For You' es una comedia inspirada en las vivencias reales de la nominada al Emmy®
Vanessa Bayer, una de las caras más auténticas y frescas de 'Saturday Night Live' de los últimos
años (fue miembro del reparto entre 2010 y 2017). La actriz es cocreadora, productora ejecutiva
y protagonista de la serie.
Junto a Bayer como cocreador ejecutivo y productor está Jeremy Beiler (guionista de 'Saturday
Night Live', nominado al Emmy y dos veces ganador del premio Peabody, también autor de
comedias como 'Inside Amy Schumer').
Ver tráiler

Sinopsis
'I Love That For You' se centra en Joanna Gold (Bayer), quien sueña con convertirse en
presentadora de un canal de teletienda. Buscando deshacerse de la etiqueta de “niña que tenía
cáncer”, Joanna se ha independizado de sus padres, está empezando una relación nueva y se forja
una amistad signiﬁcativa con su ídolo Jackie (la nominada al Emmy Molly Shannon, ' The White
Lotus'), una estrella de la televisión. Todo esto ocurre en el contexto de un lugar de trabajo
altamente competitivo donde la gente juega sucio para alcanzar el éxito. La nominada al Screen
Actors Guild® Jenifer Lewis ('Black-ish') interpreta a Patricia, la gélida y enigmática fundadora y
directora general del popular canal de teletienda.

El equipo
Completan el reparto Paul James ('Soundtrack') como Jordan, un director encantador, pero algo
seco; Ayden Mayeri ('Homecoming') como Beth Ann, una presentadora ambiciosa e insegura; Matt
Rogers ('Haute Dog') como Darcy, la mano derecha de Patricia; y la nominada al Emmy Punam
Patel ('Special') como Beena, una productora tras bambalinas poco convencional. Johnno
Wilson ('El show de Larry David'), artista invitado, es Perry, el popular presentador de un programa
de cocina.
'I Love That For You' es una cocreación y producción ejecutiva de Bayer y Beiler. La ganadora del
Emmy y del Peabody Jessi Klein ('Inside Amy Schumer') ejerce como productora ejecutiva y
productora ejecutiva junto con Michael Showalter ('The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes',
'Los ojos de Tammy Faye'). Megan Ellison y Sue Naegle de Annapurna, Jordana Mollick de SemiFormal y Allyce Ozarski también ﬁrman como productoras ejecutivas. La serie es distribuida
internacionalmente por Paramount Global Content Distribution.
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#ILoveThatForYou @movistarseries @movistarplus
movistarplus.es/ilovethatforyou

Si estás interesado en recibir screeners, por favor contacta con Ana López
Guzmán: ana.lopezguzman@telefonica.com
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