Original

Desde el próximo 13 de abril en Movi
Estreno cada lunes, a las 22:00h

MERCEDES MILÁ Y SU INSEPARABLE SCOTT LLEGAN DE NUEVO A #0 DE
MOVISTAR+ EL PRÓXIMO LUNES

La periodista indaga sobre la sexualidad femenina y lo que nunca

contaron sobre ella, se pregunta si la felicidad verdadera está en el camp

y reivindica el valor de los libros y la amistad en las 4 nuevas entregas d
`Scott y Milá'

En el primer capítulo, Mercedes se reencontró en Roma con cuatr

compañeras del colegio para conmemorar viejos tiempos pero las medida

sanitarias del gobierno italiano contra el Covid-19 hicieron que la reunió

tuviera que convertirse en una improvisada y agitada vuelta a España po
carretera

DESCARGA PROMO `CURSO DEL 68´

`Scott y Milá´, una producción original de Movistar+ en colaboración co
Zanskar Producciones, está disponible en Movistar+ (estreno cada lunes e
#0, a las 22:00h, y bajo demanda)
DESCARGA IMÁGENES DE `CURSO DEL 68´
DESCARGA PROMO GENÉRICA

Mercedes Milá vuelve a #0 de Movistar+ el próximo lunes 13 de abril, a las 22:00h, con s
siempre única forma de ver el mundo.

4 nuevas entregas de `Scott y Milá´ en la que la periodista indaga, siempre de `la pata´ de s

inseparable Scott, sobre la sexualidad femenina y lo que nunca le contaron sobre ella, s

pregunta si la felicidad verdadera está en el campo y reivindica el valor de los libros co
sorprendentes historias de gente de todos los ámbitos que necesita la lectura para vivir.
Esta segunda temporada de “Scott y Milá” comenzará con “Curso del 68”, un episodio en

que Mercedes se reencuentra en Roma con cuatro compañeras del colegio, cincuenta año

después de haber terminado el último curso, para reﬂexionar sobre el paso de la vida y lo
sueños rotos.
Mercedes y sus amigas del colegio religioso Sagrado Corazón de Jesús decidieron hacer

viaje a Roma que les quedó pendiente en su último curso, en 1968, un año en que transform
profundamente la sociedad. Salieron del colegio hace cincuenta años con la ilusión de vivir

vida para la que las monjas las habían preparado. Su puesta en común pronto mostrará qu

las historias reales de sus vidas, cinco décadas después, no siempre fueron como las había
soñado.

El viaje a Roma tampoco sería lo que habían previsto. Dos días después de llegar, el gobiern

italiano decretó el cierre de establecimientos públicos y se suspendieron los vuelos a causa d

las medidas para frenar la propagación del Covid-19. Su reencuentro se convirtió entonce

en una improvisada y agitada vuelta a España por carretera, y a la vez, en esta inverosím
situación, en un canto a la amistad y a la esperanza.

En esta nueva temporada, seguiremos descubriendo a una Mercedes íntima, curiosa
cercana pero en las que la periodista dará aún un paso más allá en su descubrimiento d

mundo y de sí misma. Unos episodios aún más personales y sinceros en los que Mercedes n
parará de sorprenderse y sorprender a los espectadores.

`Scott y Milá´, una producción original de Movistar+ en colaboración con Zanska
Producciones, está disponible en Movistar+ (estreno cada lunes en #0, a las 22:00h, y ba
demanda)

Gracias a la iniciativa de Movistar de abrir su televisión para todos, este contenido lo podrá
ver todos los espectadores, sean o no de Movistar (www.movistar.es/lite).

www.movistarplus.es/cero/scottymila
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