Programas
Nuevas entregas 'SNL'
Estreno: 29 de enero 2022

'Saturday Night Live'

Ariana DeBose será la anﬁtriona este sábado 29
de enero en Movistar Plus+
DeBose ha ganado el Globo de Oro como mejor actriz de reparto por 'West Side Story', de Steven
Spielberg. La actuación musical correrá a cargo de Bleechers.
Además, en febrero presentarán programa los actores Will Forte y Willem Dafoe, y pondrán
música, respectivamente, Maneskin y Katy Perry.
En Movistar Fest (sábados, 22:00h) y disponible bajo demanda.
(nuevo) Descarga las fotos.
(nuevo) Descarga la promo.
Versión online de la nota.

Comedia en vivo, sketches y música en directo son los ingredientes del programa de humor más
famoso de la televisión estadounidense. Con 86 Emmy (y con el mayor número de nominaciones
para un programa: 306), incluyendo los 5 premios obtenidos en la última edición, no hay actor,
actriz o cantante que se resista a pisar el plató de Lorne Michaels.
El debut de Ariana DeBose en el 'SNL'
El segundo programa de 2022, que llegará a Movistar Plus+ este sábado 29 de enero, contará con
Ariana DeBose ('Schmigadoon!', 'The Prom', 'Hamilton'), de actualidad por haber recibido el Globo
de Oro a mejor actriz de reparto por la película 'West Side Story', dirigida por Steven Spielberg. Será
la primera vez que ejerza de maestra de ceremonias.
El décimo programa de la temporada 47 de 'Saturday Night Live', además, contará con la
actuación de Bleachers, el nombre artístico del músico y productor Jack Antonoff. Antonoff lanzó
su tercer disco en solitario ('Take the Sadness Out of Saturday Night') bajo el apodo de Bleachers el
verano pasado, en él se incluyen los temas 'Chinatown', con Bruce Springsteen, y 'Secret Life' junto
a Lana Del Rey.
Descarga la promo de Ariana DeBose con Bleachers

Y en febrero…
El primer programa de febrero, que se estrenará el sábado 5 en Movistar Plus+, contará con Will
Forte, antiguo miembro del reparto del icónico programa entre 2002 y 2010. Será la primera vez del
actor y cómico conocido por la serie 'El último hombre en la Tierra' y las películas 'Super
empollonas' y 'MacGruber' (que nació de un sketch en el programa), entre otras. Junto a él, cantará
en directo Maneskin, el grupo italiano de rock que arrasó en Eurovisión 2021 con la canción 'Zitti e
buoni'.
El segundo programa (estreno el sábado 12 de febrero en Movistar Plus+) contará con Willem

El segundo programa (estreno, el sábado 12 de febrero en Movistar Plus+) contará con Willem
Dafoe, que acaba de regresar como Duende Verde en 'Spider-Man: No Way Home'. Supondrá su
debut como presentador. La actuación musical correrá a cargo de Katy Perry, en la que será su
cuarta vez en subir al escenario del icónico programa.
(nuevo) Descarga las fotos (Ariana DeBose + Bleachers) Estreno: 29 enero

(nuevo) Descarga las fotos (Will Forte + Manesquin) Estreno: 5 febrero

PRÓXIMOS PROGRAMAS
47x01 – Owen Wilson / Kacey Musgraves Disponible bajo demanda
47x02 – Kim Kardashian / Halsey Disponible bajo demanda
47x03 – Rami Malek / Young Thug Disponible bajo demanda
47x04 – Jason Sudeikis / Brandi Carlile Disponible bajo demanda
47x05 – Kieran Culkin / Ed Sheeran Disponible bajo demanda
47x06 – Jonathan Majors / Taylor Swift Disponible bajo demanda
47x07 – Simu Liu / Saweetie Disponible bajo demanda
47x08 – Billie Eilish / Billie Eilish Disponible bajo demanda
47x09 – Paul Rudd Disponible bajo demanda
47x10 – Ariana DeBose / Bleachers
Sábado 29/01/2022 en Movistar Fest (22:00h) y disponible bajo demanda

47x11 – Will Forte / Maneskin
Sábado 05/2/2022 en Movistar Fest (22:00h) y disponible bajo demanda
47x12 – Willem Dafoe / Katy Perry
Sábado 12/2/2022 en Movistar Fest (22:00h) y disponible bajo demanda
#SaturdayNightLive
movistarplus.es/saturdaynightlive

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
Calendario de ENERO (series, películas, documentales) ACTUALIZADO
Recuerda que tienes toda la información de nuestras comunicaciones, eventos y materiales de
prensa en: https://comunicacion.movistarplus.es

Avda. de los Artesanos, 6.
28760. Tres Cantos. Madrid.
movistarplus.es Contacto
Síguenos en

Si no quieres recibir más información pincha aquí

