Nota de Prensa

RTVE estrenará este sábado su nuevo programa de entretenimiento, producido
por Europroducciones (Veralia): ‘No es un sábado cualquiera’


En el primer programa, conducido por Fernando Gil, participarán Estopa, Rosana, M
Clan, Antonio Carmona, Blas Cantó o Mayumaná



El estreno será este próximo sábado 10 de junio, a las 22:00 horas en La 1

Madrid, 7 de junio de 2017.- ‘No es un sábado cualquiera’ es el nuevo programa de RTVE, producido por
Europroducciones (Veralia), que apuesta por un formato de entretenimiento para toda la familia y que
contará con la actuación de numerosos artistas conocidos. Estopa serán los invitados del primer
programa, que además contará con las actuaciones de Rosana, M Clan, Antonio Carmona, Blas
Cantó y el grupo de danza y percusión Mayumaná. El estreno de este espectáculo televisivo será este
sábado, 10 de junio, en La 1 y a las 22:00 horas.
El formato de ‘No es un sábado cualquiera’ tiene el objetivo de convertirse en un referente del
entretenimiento para toda la familia. Cada semana, un invitado especial ejercerá de copresentador.
Entre otros, participarán Dani Rovira, Ainhoa Arteta, Javier Fernández, Canco Rodríguez, Rodolfo
Sancho, Chenoa, Martina Klein y Ana Milán, que compartirán todo tipo de situaciones que ocurran
en plató.
La música será la gran protagonista del programa. Se celebrarán actuaciones en directo de artistas
y grupos nacionales e internacionales, como M-Clan, Rosana, Pasión Vega, Marta Sánchez, Antonio
Carmona, Nacha Pop, Blas Cantó, India Martínez, Carlos Baute, David Otero, Marta Sánchez, Dvicio,
Pasión Vega, Sweet California, Miguel Bosé, Leiva, Amaral, Rosa López, Anto nio Orozco, que
amenizará la noche de los sábados con sus representaciones.
El programa tendrá también espacio para la comedia: dos ilustres guiñoles conversarán y
bromearán con los invitados. Además, habrá tiempo para disfrutar de acrobacias de artis tas
llegados de todo el mundo, grandes números visuales y trucos de magia. El público será otro de los
protagonistas, todos los asistentes llevarán una pulsera luminosa y un mecanismo aleatorio elegirá
quién concursará en cada programa.
Este espectáculo televisivo de TVE y producido por Veralia se desarrollará en un plató imponente y
dinámico (1.000 m2, varios sets, 300 personas de público, 4 pantallas de vídeo móviles con
tecnología LED, banda musical en directo...).

