Originales

`Nadie al volante´
Estreno el lunes 1 de marzo (22:30h en #0 y bajo
demanda)

Mariló Montero invitada del primer programa

El próximo lunes 1 de marzo se
estrena `Nadie al volante´, nuevo
programa original Movistar+ con
Patricia Conde

Esta original mezcla de ﬁcción y programa recreará con
mucho humor el día a día de una redacción de un formato de
televisión… que nunca veremos
Una sufridora co-directora (Mireia Portas), un guionista
sobrado (Esteban Navarro), un productor vendemotos (Ismael
Fritschi) y una redactora pelota y entregada (Rebeca Plaza),
entre otros, acompañarán a Patricia en este nuevo programa
que ella pretende y cree dirigir
En nadie al volante, ácida parodia del mundo de la tele que
mezcla sitcom y zapping, no faltarán trailers manipulados,
tramas personales entre los miembros de la redacción y
famosos invitados, dando lugar a un original y peculiar
formato nunca visto
Mariló Montero será la invitada de la primera entrega de
`Nadie al volante´ que llegará a #0 de Movistar+ el próximo
lunes 1 de marzo a las 22:30h.
25 minutos semanales de humor a cargo de un director real,
Ángel Cotobal, con los que Movistar+ refuerza su apuesta por
la producción original de entretenimiento
`Nadie al Volante´ es una producción original Movistar+ en
colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio)

DESCARGAR NUEVA PROMO
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO
DESCARGAR PROMO GENÉRICA

¿Conoces la redacción de un programa por dentro? ¿La precisión que
requiere planiﬁcar cada minuto de lo que sucede en un directo? ¿El estrés
que supone estar siempre actualizado para que no se te escape nada? Y,
sobre todo ¿imaginas la gran responsabilidad y capacidad necesarias para
coordinar y supervisar todo este trabajo?
No te preocupes, Patricia Conde tampoco tiene ni la menor idea, aunque
ella crea que sí.

Patricia Conde vuelve a #0 de Movistar+ con “Nadie al Volante”, un nuevo
programa original Movistar+ que recreará el día a día de una redacción
de un programa de televisión... que nunca veremos.
Patricia dirigirá el programa… o eso cree ella. Está muy ilusionada con su
nuevo proyecto y eso, siendo ella, es preocupante. Afortunadamente
cuenta con Maite (Mireia Portas), la codirectora y única cuerda del equipo,
que sobrevive gracias a su caja de ansiolíticos. Al frente del guion está
Esteban (Esteban Navarro), un iluminado que piensa que la tele le queda
pequeña para su gran talento. Vicente (Ismael Fritschi), el productor, se
enfrenta a un presupuesto raquítico echándole jeta y Laura (Rebeca
Plaza), la redactora, sueña con ser como Patricia. Juntos tienen que
conseguir invitados, videos de zapping divertidos y un guion brillante, pero
las cosas no siempre salen según lo previsto.
`Nadie al volante´ es una ácida parodia del mundo de la tele que mezcla
sitcom y zapping, recreando los entresijos de la tele y qué es lo que
sucede en la redacción de un programa antes de llegar al plató.
Trailers manipulados, tramas entre los personajes de la redacción,
conocidos invitados del mundo de la televisión, todo ello formará parte de
`Nadie al Volante´ y lo convertirá en una original mezcla de ﬁcción y
programa donde el humor siempre será el protagonista. Mariló Montero
será la primera invitada del programa que llegará a #0 de Movistar+ el
próximo lunes 1 de marzo a las 22:30h.

En `Nadie al Volante´, una producción original Movistar+ en colaboración
con Globomedia (The Mediapro Studio), Patricia dará rienda suelta a su
faceta de actriz de comedia, bajo la dirección de uno de los creadores y
directores con mayor trayectoria en el mundo del humor, Ángel Cotobal.
Será un programa semanal de 25 minutos de duración con el que se
consolida aún más la apuesta de Movistar+ por la producción original de
entretenimiento, de la que es todo un referente.
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