Madrid, 31 de octubre de 2017
A partir de las 22:00 horas

María Teresa Campos abre las puertas de su
casa a Bertín Osborne, mañana en ‘Mi casa
es la tuya’
• La periodista malagueña hablará de sus hitos profesionales, de su familia, sus relaciones
personales y de los delicados momentos de salud vividos en los últimos meses
• Las hijas de María Teresa, Terelu y Carmen, les acompañarán para preparar la comida
mientras Bertín entrevista a su madre
• El programa contará, además, con el testimonio de familiares y amigos de Las Campos:
Trini Gallardo, amiga de María Teresa; Leli Luque, prima de la presentadora; Diego
Gómez, su excompañero en Radio Juventud; y Rocío Carrasco, amiga íntima de la
familia Campos, entre otros
Es una de las grandes comunicadoras de nuestro país, con una extensa y reconocida carrera
dedicada a la profesión periodística: María Teresa Campos abrirá las puertas de su casa en
Madrid a Bertín Osborne para ser la protagonista de la entrega de ‘Mi casa es la tuya’,
que Telecinco emitirá mañana miércoles (22:00h).
María Teresa hará un repaso a sus primeros años en Málaga,
donde inició su andadura en Radio Juventud y donde conoció
al que fue su marido y padre de sus hijas, José María Borrego.
La periodista contará cómo se gestó su salto a la televisión a
nivel nacional y recordará a Jesús Hermida, quien le dio una
de las oportunidades más importantes en su carrera. También
hablará de su trayectoria en Telecinco, cadena en la que ha
conducido los formatos ‘Día a día’, ‘La Mirada Crítica’ o ‘Qué
tiempo tan feliz’, entre otros, y en la que recientemente ha
protagonizado junto a sus hijas el docu-reality ‘Las Campos’.
La matriarca de las Campos también hará un repaso por su vida personal. De la relación con
su familia a su actual noviazgo con Edmundo Arrocet, pasando por los delicados momentos
de salud que ha vivido recientemente.
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En la cocina se unirán las hijas de María Teresa, Terelu y
Carmen, que se encargarán de preparar la comida y aportarán
sus testimonios. ¿Cómo es la relación entre Las Campos?
¿Quién tiene más carácter de las tres? ¿Cómo ha sido para
María Teresa trabajar con sus hijas? Serán algunas de las
preguntas que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ les
proponga.
Como es habitual, el programa contará con el testimonio de
familiares y amigos de Las Campos que ayudarán a completar
el relato: Trini Gallardo, amiga de María Teresa; Leli Luque,
prima de la presentadora, Diego Gómez, su excompañero en
Radio Juventud; y Rocío Carrasco, amiga íntima de la familia
Campos. También aportarán sus testimonios el presentador de
‘Las Mañanas de Cuatro’, Javier Ruiz, y la periodista de
‘Informativos Telecinco’ Yolanda Benítez.
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