Madrid, 31 de agosto de 2018
Mañana sábado, a partir de las 16:00 horas

‘Viva la vida’ regresa a Telecinco con cuatro
nuevas secciones y el lanzamiento de una
revista mensual del programa
•

Nuevas secciones: ‘Mitos de la alimentación’, dedicada a la nutrición y capitaneada por
Jorge Brazález (‘Masterchef’); ‘La minientrevista’, en la que cuatro niños participarán
con sus preguntas en una entrevista realizada por Toñi Moreno; ‘Todo sobre mi
madre’, en la que tomarán la palabra las madres de conocidos personajes; y ‘Mucho
más que estrellas’, que recordará a destacadas personalidades del mundo social y del
espectáculo de las últimas décadas

•

La nueva temporada del programa acogerá el lanzamiento de sus dos primeros
productos derivados: la revista mensual ‘Viva la vida’ y las zapatillas oficiales ‘VLV
Sneakers’

•

Juan y Medio, Natascha Kampusch, Lola Herrera e Ivonne Reyes, invitados de este fin
de semana en el programa, que contará con las actuaciones de Agoney, David Otero,
Marta Soto y Los Vivancos

“Quiero que las personas que nos vean sientan que el plató de ‘Viva la vida’ es la
extensión de su salón, que se diviertan, que se distraigan, que se rían... Que sientan que
sus preocupaciones son también las nuestras. Que se pongan en contacto con nosotros
para compartir sus alegrías y sus penas. Queremos ampliar la gran familia que ya es
‘Viva la vida”. Este es el deseo con el que Toñi Moreno arranca la nueva temporada de ‘Viva
la vida’, que llegará mañana sábado a Telecinco con cuatro nuevas secciones y el lanzamiento
de los dos primeros productos derivados del programa: una revista mensual y las zapatillas
‘VLV Sneakers’.
“Presiento que esta temporada va a ser mágica e inolvidable. Para mí es un regalo
poder seguir trabajando con gente a la que adoras y que te adora, seguir disfrutando
con lo que haces y que el público te respalde”, asegura la presentadora.
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Nuevas secciones: ‘Mitos de los alimentos’, ‘La minientrevista’, ‘Todo sobre mi
madre’ y ‘Mucho más que estrellas’
Jorge Brazález, ganador de la última edición del concurso de cocina ‘Masterchef’, se
incorporará a ‘Viva la vida’ para conducir ‘Mitos de los alimentos’, nueva sección sobre
nutrición. “Estoy encantada de contar con Jorge en el programa. Es un valor en alza que
nos va a sorprender a todos. Además, como me encanta la cocina, creo que voy a poder
aprender muchas cosas de él. Espero que me enseñe truquitos y platos fáciles para
hacer en casa y sorprender a mis amigos”, explica Toñi. En su primera entrega, Jorge hablará
de los productos de temporada y propondrá un menú pensado en la ‘puesta a punto’ después
de las vacaciones.
¿Será hombre o mujer? ¿A qué se dedica? Y, sobre todo, ¿de quién se trata? Un personaje
misterioso se esconde detrás del gran estor de ‘Viva la vida’ y cuatro niños en las gradas
tendrán la misión de adivinar su identidad. Así arrancará ‘La minientrevista’, otro de los
nuevos espacios del programa que llenarán de risas y espontáneas respuestas las tardes de los
fines de semana. Con su ingenio y desparpajo, los cuatro niños lanzarán una batería de
preguntas al misterioso invitado, que solo podrá responder con un ‘Sí’ o un ‘No’. Con la ayuda
de la presentadora y alguna que otra pista, descubrirán quién es el personaje invitado y, una
vez abierto el telón, se sentará junto a todos ellos para protagonizar una distendida charla.
“Los niños son pura verdad y no tienen dobleces, así que espero que descubran lo más
auténtico del personaje y que nos hagan reír mucho con sus ocurrencias”, vaticina la
presentadora.
Y de niños, a madres. “¿Quién es la persona que mejor te conoce, seas o no famoso?
¡Pues tu madre!”, asegura Toñi Moreno. En sección, ‘Todo sobre mi madre’,
“descubriremos que, en muchos casos, la madre es más personaje que el propio
famoso”, explica la presentadora. ‘Viva la vida’ quiere darles la voz a las madres de conocidos
personajes para conocer en mayor profundidad cómo ha sido la infancia, los inicios
profesionales y todo tipo de anécdotas relacionadas con sus retoños. Además, los
espectadores podrán conocer también las historias de las propias progenitoras, su vida familiar
y su lucha por ayudar a sus hijos a conseguir sus sueños, entre otros aspectos de sus biografías.
Por otra parte, en ‘Mucho más que estrellas’ el programa recordará a conocidos
personajes del mundo social y del espectáculo de las últimas décadas a través de entrevistas
que se contextualizarán con imágenes de la época y testimonios de familiares y amigos.
Lanzamiento de la revista mensual ‘Viva la vida’ y las zapatillas oficiales del
programa
El inicio de esta nueva temporada también acogerá el lanzamiento de los dos primeros
productos derivados del magazine: la revista ‘Viva la vida’ y las zapatillas oficiales ‘VLV
Sneakers’.
El primer ejemplar de la revista, que tendrá una periodicidad mensual, saldrá a la venta el
próximo lunes 24 de septiembre. Hábitos saludables, nutrición, lifesytle, educación, bienestar,
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ocio y temas sociales serán algunos de los principales contenidos de este nuevo proyecto
editorial, fruto del acuerdo entre la Dirección Comercial Editorial de Mediaset España y la
Editorial Semana, que en cada número incluirá una entrevista en profundidad con un conocido
personaje de actualidad realizada por Toñi Moreno, que será la imagen de la revista. En su
primer número y de forma excepcional, la propia presentadora se convertirá en protagonista
de esta sección y será entrevistada por uno de los rostros
más conocidos de Mediaset España.
También en las próximas semanas saldrán al mercado las
‘VLV Sneakers’, zapatillas oficiales del programa que
contarán con tres modelos diferentes y estarán producidas
en colaboración con la marca española de calzado Xyon
Revolution. Desde el estreno de ‘Viva la vida’, las sneakers han formado parte del estilismo
habitual de Toñi Moreno, que siempre ha manifestado su predilección por este tipo de calzado
informal que reporta comodidad y un toque muy personal a sus looks. Las ‘VLV Sneakers’ se
comercializarán en 50 puntos de venta por todo el territorio nacional y en la página web
www.xyonco.com.
Primera actuación de Agoney en televisión para presentar su nuevo single
Toñi Moreno recibirá mañana en plató a Natascha Kampusch, que será entrevistada por
primera vez en una televisión española 20 años después de su secuestro, y al presentador Juan
y Medio. El programa, que la cadena produce en colaboración con Cuarzo Producciones,
también contará todas las anécdotas de la premiere de ‘Yucatán’, la nueva comedia de
Telecinco Cinema, y conectará con la tradicional corrida goyesca de Ronda. En su sección de
investigación, el equipo acompañará a una patrulla de la policía local de La Línea de la
Concepción, uno de los puntos calientes de la información este verano a raíz del aumento en
la violencia con la que operan los narcotraficantes de la zona. La nota musical de la edición de
mañana correrá a cargo de Los Vivancos y Marta Soto.
El domingo será el momento de recibir a una de las grandes damas de los escenarios teatrales
de nuestro país: Lola Herrera. Toñi Moreno también entrevistará a Ivonne Reyes, primera
anfitriona de la nueva entrega de ‘Ven a cenar conmigo Gourmet Edition’. Además,
coincidiendo con el debut de su primer trabajo en solitario, el cantante Agoney (‘OT’) acudirá
al programa para presentar en directo su nuevo single. El apartado musical del domingo se
completará con la actuación de David Otero.
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