Madrid, 23 de mayo de 2018
Esta noche, a partir de las 23:00h

Mtmad estrena ‘MidnightGlory’, nuevo formato
“nocturno” e interactivo en streaming que
variará de temáticas y contenidos en función de
los talents que lo vayan protagonizando
•

Bea y Rodri, exconcursantes de ‘Gran Hermano 17’ y autores del reality vlog
‘Rodéanos’, serán los encargados de conducir este primer programa, que se
convertirá en un consultorio sobre amor y sexo en el que podrán participar los
usuarios que lo deseen a través de whatsapp y redes sociales

Una nueva forma de entender el consultorio personal, un espacio “nocturno” (aunque
posteriormente se pueda consumir a la carta) e interactivo y que contará con una
amplia variedad de contenidos: así será ‘MidnightGlory’, nuevo formato en streaming
que Mtmad estrena esta noche (23:00h.) y que estará presentado por los talents más
populares de la plataforma de contenidos nativos digitales de Mediaset España. Bea y
Rodri, la pareja de ‘Gran Hermano 17’ protagonista del vlog ‘Rodéanos’ de Mtmad,
serán los encargados de conducir esta primera emisión del formato, que se convertirá
en esta ocasión en un consultorio atrevido y abierto para todos aquellos seguidores
que quieran compartir sus dudas sobre el amor y el sexo.
En ‘Midnight Glory’ podrán participar todos aquellos seguidores que previamente
envíen un mensaje a través de whatsapp con su consulta al teléfono del programa (663
709 923). Durante la emisión en directo, los presentadores estarán pendientes de todo
lo que ocurra en Twitter a través del hashtag #MidnightGlory1 y se harán eco de los
mensajes de apoyo y sugerencias que reciban durante el streaming.
Bea y Rodri, que cuentan con 600.000 seguidores en Instagram, son dos de los
miembros más icónicos de Mtmad, plataforma en la que comparten desde hace más de
un año su día a día a través del reality vlog ‘Rodéanos’. Además, la pareja de ‘GH 17’ fue
la encargada de conducir ‘Rodéanos 24h’, el primer streaming 24h del canal de
contenidos nativos de Mediaset España.
‘Midnight Glory’ se suma a la oferta de contenidos que Mtmad ha estrenado este año
como ‘A mi manera’ y ‘Made in Basauri’, reality vlogs presentados por las extronistas de
‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ María Hernández y Ruth Basauri; ‘By Buby’, formato
protagonizado por Rubén Valle, exconcursante de ‘Gran Hermano Revolution’ y ‘Algo
pasa con Oriana’, con Oriana Marzoli, colaboradora de ‘Supervivientes: Conexión
Honduras’, entre otros.
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