Madrid, 7 de septiembre de 2017

Luis Larrodera será el ‘anfitrión’ de los
espectadores en ‘Ven a cenar conmigo’


El presentador pondrá la voz en off al nuevo concurso de Cuatro aportando
ironía e ingenio a la narración de los acontecimientos que se sucedan en cada
entrega del programa

Elaboradas creaciones culinarias, un ambiente ideal y la capacidad de conectar con todos
tus invitados sacando al perfecto anfitrión que llevas dentro. Todas estas características
están en liza para ganar 3.000 euros cada semana en ‘Ven a cenar conmigo’, el nuevo
concurso diario de Cuatro que llegará muy pronto a la cadena. Para trasladar al
espectador todo lo que suceda en estas veladas llenas de humor, gastronomía y
sorprendentes relaciones personales, el programa cuenta con una voz en off de primer
nivel: Luis Larrodera. El popular presentador y locutor (‘Alta tensión’) regresa a Cuatro
para ejercer de su narrador.
“Me hace especial ilusión formar parte de un proyecto como ‘Ven a cenar
conmigo’ por muchos factores”, explica Luis Larrodera. “Por un lado supone una
vuelta a Cuatro, donde siempre me he sentido muy cómodo; por otro, se trata de
un formato que es todo un referente en la televisión mundial; y por último, porque
mi papel como narrador se va a salir de los cánones habituales de una clásica voz
en off’, ya que voy a poder aportarle una personalidad propia y divertida que
espero que se convierta en un sello de identidad del programa”.
Luis Larrodera se ocupará de presentar a los concursantes y analizar los principales
acontecimientos que se vayan sucediendo en las diferentes cenas organizadas por cada
anfitrión. Lo hará desde un punto de vista irónico y divertido, improvisando
conversaciones ficticias con los propios participantes e integrándose de manera
orgánica y fluida dentro del engranaje de postproducción y montaje que es ya
marca de Cuatro y de Warner Bros España ITVP en los formatos que producen de
manera conjunta, como ‘First Dates’ y ‘Quién quiere casarse con mi hijo’.
Las relaciones que se establezcan entre los concursantes, las creatividades culinarias, los
resultados de las votaciones o las declaraciones a cámara más explosivas pasarán por el
particular filtro de Luis Larrodera para que los espectadores no se pierdan ni un detalle
de todo lo que suceda en ‘Ven a cenar conmigo’.
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Actor, director, productor, monologuista... Luis Larrodera (Zaragoza, 1973), es uno de los rostros
más polifacéticos de la televisión en España. Locutor de radio desde los 15 años, debutó en la
televisión aragonesa con ‘Que viene el lobo’ y alcanzó fama nacional convirtiéndose en
presentador del mítico concurso ‘Un, dos, tres…’. En los primeros años de vida de Cuatro presentó
los concursos ‘El traidor’ y ‘Alta tensión’, además de locutar el coach ‘Supernanny’, labor que
repetiría en ‘El método Osmin’. Entre otros formatos, ha conducido ‘Vaya comunidad’, ‘La
báscula’ o ‘Comedyantes’ (todos ellos en Aragón TV), ‘Me resbala’ o ‘Pánico en el plató’
(en Antena 3), además de haberse puesto temporalmente al frente del programa de La 2 ‘Saber
y ganar’. Ha participado en películas como ‘Torrente 3: el protector’ y en series como ‘El
comisario’, ‘Plutón B.R.B. Nero’ o ‘La que se avecina’. Junto a estas facetas, ha simultaneado
su trabajo en el medio radiofónico con programas como ‘El ombligo de la Luna’, (RNE) o ‘Salga
el sol por donde salga’, (Cope), magazine de fin de semana con el que se convirtió este verano
en el gran fichaje de la cadena. Entre otros reconocimientos, Luis Larrodera ha sido galardonado
con el Micrófono de Oro 2008 por su trabajo en ‘Alta tensión’.
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