Programas
'Rojo Caramelo'
Estreno 15 de febrero 2022

Susi Caramelo vuelve a las alfombras rojas con
'Rojo Caramelo'
Movistar Plus+ se llevará a Susi Caramelo, en 'Rojo Caramelo', a los grandes eventos culturales
de los próximos meses para que pueda dar rienda suelta a tanto tiempo sin convocatorias.
La reportera más original y resuelta de la tele volverá a entrevistar, con su singular estilo, a
cualquier personaje que se le cruce en una alfombra roja.
Susi estará apadrinada en cada evento por caras conocidas como Isabel Coixet, Carmen Maura
o Antonia Dell'Atte.
La primera entrega de 'Rojo Caramelo' se estrena a las 22:30 el martes 15 de febrero tras la gala
de los premios Goya del día 12.
'Rojo Caramelo' es un programa producido por Movistar Plus+ en colaboración con Zeppelin
(Banijay Iberia).

#RojoCaramelo
Ver versión online de la nota.

Hay muchos tipos de rojo: Rojo Ferrari, Russian Red, Rojo Ruby Woo… pero ninguno tan ácido ni tan
divertido como el 'Rojo Caramelo', el color del humor de Susi Caramelo cuando, acompañada por
su inseparable micro, asoma por un evento. Allí donde haya una alfombra roja estará Susi rodeada
de glamour, estrellas, cámaras, ﬂashes... y teñirá en Movistar Plus+ todo de 'Rojo Caramelo' con sus
originales preguntas, sus descaradas proposiciones y su actitud más allá del periodismo que le han
convertido en la reportera, humorista y pibonéxica reconocida más original del panorama
televisivo.
'Rojo Caramelo' supone la vuelta de Susi a las alfombras rojas de los grandes eventos nacionales e
internacionales. Los premios Goya, el Festival de Cine de Málaga, el Carnaval de Venecia, la Paris
Fashion Week... ¡los Oscar, los Grammy! Susi no conoce fronteras y acudirá a las principales citas
de los próximos meses. Los grandes eventos tendrán gran protagonismo en Movistar Plus+ de la
mano de Susi Caramelo y sus irrepetibles reportajes.
'Rojo Caramelo' llevará en cada episodio a Susi Caramelo a un gran evento para cubrirlo desde
una perspectiva única: Susi trascenderá la alfombra roja y hará un reportaje exhaustivo con un
monólogo de inicio y una entrevista en la que un “experto” en el evento en cuestión le aconsejará,
le dará pistas e incluso le pondrá deberes. Isabel Coixet, Carmen Maura y Antonia Dell´Atte, entre
otras, serán las celebrities encargadas de apadrinar cada programa. Una vez cumplido su
cometido, Susi rematará el reportaje con la guinda que le faltaba al pastel: colándose a la ﬁesta
posterior.
'Rojo Caramelo', que se estrena el martes 15 de febrero, es una producción de Movistar Plus+ y
Zeppelin (Banijay Iberia).
#RojoCaramelo

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