Madrid, 23 de mayo de 2019

Confidencias, planes de futuro y su versión del
himno nacional: Marta Sánchez protagoniza la
nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’
•

La artista madrileña acudirá junto a Carlos Baute a la residencia sevillana
del presentador, donde repasará los grandes hitos de su trayectoria
musical y confesará que está dispuesta a volver a pasar por el altar

Marta Sánchez será la protagonista de la nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’, que
Telecinco ofrecerá mañana viernes 24 de mayo a las 22:00 horas. Acompañada de
Carlos Baute, la cantante y compositora madrileña llegará a la casa del presentador
en Sevilla donde recordará sus inicios profesionales, anécdotas y algunos de los
momentos más duros de su vida.
Marta rememorará su salto al estrellato como vocalista del grupo Olé Olé, con el que
actuó para los soldados españoles desplazados al Golfo Pérsico durante la invasión
de Kuwait en 1990, una iniciativa que marcó un hito en su carrera. A lo largo de su
conversación con Bertín Osborne, la artista, considerada uno de los grandes iconos
del pop español, se emocionará al recordar cómo vivió la muerte de su padre y de su
hermana melliza, explicará su experiencia como madre y asegurará que se está
planteando dar el ‘sí, quiero’ a su nuevo amor.
Entretanto, Carlos Baute y Fabiola Martínez, la mujer de Bertín, prepararán arepas,
uno de los platos más populares de la gastronomía venezolana. El solista repasará su
trayectoria profesional, que inició a los ocho años en un concurso musical y comentará
cómo es su relación con su esposa Astrid Klisans y los motivos por los que decidió
fijar su residencia en España.
La interpretación a cappella de Marta Sánchez de su versión del himno nacional y la
explicación de los motivos que la llevaron a componerlo; la participación de los cuatro
en el juego de ‘Yo nunca’; y la confesión de Carlos Baute de que la cantante madrileña
fue la tercera opción para interpretar junto al él su gran éxito ‘Colgando en tus manos’,
serán otros de los grandes momentos del programa. Ambos explicarán cómo es
actualmente su relación después del distanciamiento al que les llevó precisamente
esa famosa canción.

