Programas
'Martínez y Hermanos'
Próxima entrega

Dulceida, Raúl Albiol y Miguel Ángel Muñoz,
próximos invitados de 'Martínez y Hermanos'
La próxima entrega de 'Martínez y Hermanos', el jueves 30 de junio en Movistar Plus+.
Descargar material gráﬁco
Descargar promo
'Martínez y Hermanos' es una producción original Movistar Plus+ en colaboración con Fremantle.
Disponible para todos, seas o no de Movistar, a través de la App de Movistar Plus+.
Versión online de la nota de prensa.

La inﬂuencer Dulceida, el jugador del Villarreal Raúl Albiol y el actor Miguel Ángel Muñoz son los
invitados que Dani Martínez recibirá el jueves 30 de junio en el plató de 'Martínez y Hermanos'.
En este divertido encuentro, Dani Martínez se detendrá en las redes sociales de Dulceida para
repasar su catálogo de poses en la fotos que postea, descubriremos que Raúl Albiol ya empieza a
hacer "cosas de señor mayor" y en la sección Rompiendo el hielo, el propio Albiol contará en el
pequeño lío en el que le metió su amigo Iker Casillas. En este nuevo programa la Pregunta Julista
vendrá con sorpresa por parte de Miguel Ángel Muñoz y los invitados tendrán que meter goles con
un nuevo juego, la App de fútbol. Para cerrar la noche, tendrán que dar la mejor versión de si
mismos en la App de cantar.

Descargar material gráﬁco con Dulceida, Raúl Albiol y Miguel Ángel Muñoz.
Dulceida, Raúl Albiol y Miguel Ángel Muñoz también hablarán sobre todos sus proyectos
profesionales.
'Martínez y Hermanos' volverá a brillar con la visita de grandes estrellas nacionales. Una
oportunidad más para disfrutar del show revelación de la temporada.
Con 'Martínez y Hermanos', Movistar Plus+ sigue apostando por el talento, el humor y el mejor
contenido de entretenimiento.
'Martínez y Hermanos', el jueves 30 de junio a las 22:30h en #0 por Movistar Plus+ (dial 7).
También disponible bajo demanda

También disponible bajo demanda.
'Martínez y Hermanos' es una producción original Movistar Plus+ en colaboración con Fremantle.
#MartínezYHermanos
@martinezyhermanos en Instagram y TikTok

Si estás interesado en recibir más información contacta con:
movistarplus.comunicacion@telefonica.com
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