Programas
'Saturday Night Live'

Estreno: sábado 26 de noviembre 2022

'Saturday Night Live'

El controvertido Dave Chappelle y la divertida
parodia de 'La Casa del Dragón' este sábado 26
de noviembre en Movistar Plus+
El cómico regresa por tercera vez como presentador en el sexto programa de la temporada
48 de 'Saturday Night Live'.
Sobre el escenario, Mos Def y Talib Kweli, el duo de raperos de Black Star, presentarán su
esperado trabajo, ya que hacía 24 años que no lanzaban nuevo disco.
En Fest por M+ (sábado 22:00h) y disponible bajo demanda

En Fest por M+ (sábado, 22:00h) y disponible bajo demanda.
Descarga fotos.
Descarga vídeos.
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 87 Emmy (y con el mayor número de nominaciones
para un programa: 315), no hay actor, actriz o cantante que se resista a pisar el plató de Lorne
Michaels.

El sexto 'Saturday Night Live' de la temporada 48 llegará este sábado 26 de noviembre de la mano
del controvertido humorista Dave Chappelle. Esta se convierte en su tercera participación como
anﬁtrión, tras ser maestro de ceremonias en 2016 y 2020 (en ambas ocasiones ganó un premio
Emmy).

Kenan Thompson, Punkie Johnson y Ego Nwodim.
La intervención de Dave Chappelle obtuvo 4,8 millones de espectadores en su emisión en EE UU, el
máximo de esta temporada. En su monólogo de 15 minutos denunciará el antisemitismo y
mencionará a Kanye West.

Ice-T en su cameo.
El sketch más comentado será el adelanto de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’
donde el humorista parodia a varios personajes, con dragones incluidos y el cameo del rapero y
actor Ice-T ('Ley y orden: UVE').
En el plano musical, debutan en el 'SNL' Mos Def y Talib Kweli, los raperos neoyorquinos Black Star,
que tocarán 'So Be It' y 'The Main Thing Is to Keep the Main Thing the Main Thing', dos temas de su
esperado segundo trabajo, 'No Fear of Time', ya que hacía 24 años que no lanzaban nuevo disco.
Además…
El mes de diciembre arrancará con el estreno el sábado 17 del programa presentado por Keke
Palmer. Supondrá el debut en el 'SNL' de la actriz de 'Estafadoras de Wall Street' y '¡Nop!', de
Jordan Peele. La actuación musical correrá a cargo de SZA, que presentará su nuevo sencillo,
'Shirt'. Será la tercera vez para la cantante de R&B, tras sus apariciones en 2017 y 2019.
Descarga fotos.
Descarga vídeos.

CALENDARIO PROGRAMAS
48x01 – Miles Teller / Kendrick Lamar Disponible bajo demanda
48x02 – Brendan Gleeson / Willow Disponible bajo demanda
48x03 – Megan Thee Stallion Disponible bajo demanda
48x04 – Jack Harlow Disponible bajo demanda
48x05 – Amy Schumer / Steve Lacy Disponible bajo demanda
48x06 – Dave Chapelle / Black Star Sábado 26 de noviembre
48x07 – Keke Palmer / SZA Sábado 17 de diciembre
#SaturdayNightLive
movistarplus.es/saturdaynightlive
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