Madrid, 30 de octubre de 2018
El próximo 1 de noviembre, a las 20:00 horas

El estreno de ‘La casa de mis pesadillas’ de los
hermanos Scott, eje de ‘Divina de la muerte’,
evento especial de Divinity en Halloween
•
•

Drew y Jonathan Scott afrontarán un nuevo y singular desafío: la construcción de
una vivienda terrorífica en el corazón de Las Vegas
La emisión de los títulos de corte fantástico ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’,
‘Un hechizo de amor’ y ‘Oz, un mundo de fantasía’ en ‘Sofá, Cine y Divinity’ y de
diversas entregas de las series ‘Entre fantasmas’ y ‘Bella y Bestia’ completarán la
oferta del canal

Porque en Halloween el fin de la vida está de moda. Y porque no
hay nada mas terapeútico que desmitificar la muerte y quitarse
los miedos que entraña, Divinity propone una singular
‘terapia de choque’: ‘Divina de la muerte’, un evento
especial de programación en el que durante la
semana de Todos los Santos los espectadores ávidos
de emociones fuertes podrán disfrutar de terroríficos y
fantasmagóricos contenidos.
El eje de este evento especial será el estreno el próximo 1
de noviembre a las 20:00 horas de ‘La casa de mis
pesadillas’, especial de los carismáticos hermanos Scott en el que tendrán erigir la casa
más pavorosa en el famoso Las Vegas Boulevard y que el canal femenino ofrecerá en
horario de tarde. La ‘ciudad del pecado’ será el escenario de la nueva competición en la
que se verán inmersos los expertos inmobliarios canadienses.
‘Divina de la muerte’ también acogerá la emisión de diversos episodios de las
series con tintes sobrenaturales ‘Entre fantasmas’ y ‘Bella y Bestia’ del sello
de ficción ‘Magical Girls’ y de los títulos ‘Un hechizo de amor’ (31 de octubre a las
19:00h), en la que un joven mago perteneciente a una familia de brujas ve cómo su vida
se trastoca tras conocer a una bella psiquiatra; ‘Blancanieves y la leyenda del
cazador (2 de noviembre en prime time), oscura versión del cuento de los
hermanos Grimm protagonizada por Charlize Theron y Chris Hemsworth y
nominado en dos ocasiones a los Oscar; y ‘Oz, un mundo de fantasía’ (2 de
noviembre en late night), que tiene como protagonista a un controvertido mago
circense que se ve obligado a abandonar Kansas para trasladarse al País de Oz, en el
marco del slot cinematográfico ‘Sofá, Cine y Divinity’.
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Los gemelos Scott se enfrentan al reto más aterrador de sus vidas
En el especial ‘La casa de mis pesadillas’, Drew y Jonathan trabajarán contrarreloj para
levantar una terrorífica casa a tamaño real, que incluirá en su interior
espeluznantes postres y extraños brebajes, con un único fin en mente: alzarse con
los 10.000 dólares del premio, que será donado íntegramente a una ONG.
Egypt Sherrod, la agente inmobiliaria más querida de los Estados Unidos, ejercerá de
maestra de ceremonia en este desafío, en el que Drew formará equipo con la actriz Tia
Mowry (‘Rosewood’, ‘The Game’) y Jonathan unirá sus fuerzas con Duff Goldman,
prestigioso repostero y protagonista del factual ‘Dulces e increíbles’.
Además, Adam Richman, el presentador neoyorquino que se dio a conocer
mundialmente por recorrer la geografía estadounidense, ingiriendo porciones inmensas
de pizza, hamburguesas enormes y litros de helado en el exitoso docu-reality
gastronómico ‘Crónicas carnívoras’, regresará a Las Vegas para brindar su ayuda a los
equipos capitaneados por los hermanos Scott.
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