Cosmopolitan Televisión estrena su primer “personality show” de
producción propia

Tamara Falcó, protagonista absoluta de “WE LOVE TAMARA”
Prepárate para un arranque de
temporada ¡por todo lo alto!
Cosmopolitan

Televisión

estrena el próximo jueves 12
septiembre a las 22:00 horas
“WE LOVE TAMARA”, título para
un espacio fresco, divertido y
natural como su protagonista.
La hija de Isabel Preysler y
Carlos Falcó, Marqués de Griñón, es un icono de la elegancia y el buen gusto.
Acostumbrada a acaparar las mejores portadas y a prestar su imagen a las marcas más
prestigiosas, es además, una de las celebrities más queridas por su naturalidad y
frescura
Prepárate para descubrir a la Tamara Falcó más desenvuelta y espontánea en un
nuevo programa de la factoría COSMO, que ya está dando que hablar mucho antes de
su estreno.
La cadena apuesta por la producción propia y estrena este ya esperado “personality
show” en el que los espectadores podrán acceder a aspectos muy poco conocidos de
su vida, las relaciones con su familia y sus amigos así como sus diversas y
sorprendentes actividades profesionales.
El programa nos descubrirá a una Tamara que sin duda nos va a sorprender, muy
alejada de la imagen que tenemos de ella. Viviremos con ella su rutina diaria,
conoceremos a sus amigos, la acompañaremos al gym, a sus compromisos laborales, a
París, Londres, Grecia y a otros muchos lugares, disfrutaremos de las fiestas más

“chic”, de situaciones divertidas, y descubriremos su faceta más aventurera. Os
aseguramos que la tiene.
Tamara no tendrá secretos para los espectadores de COSMO. Nuestras cámaras, que
tuvieron acceso exclusivo a su entorno personal y profesional, nos mostrarán facetas
muy poco conocidas y sorprendentes.
Su entorno familiar y profesional se pondrá al descubierto y formará el eje central de
este programa. Por supuesto, contaremos con invitados de lujo pertenecientes al
mundo de la moda, la aristocracia y el espectáculo que la acompañarán en esta
aventura televisiva, la primera que emprende como protagonista absoluta.
WE LOVE TAMARA llega en exclusiva este mes, sin dudan un programa que no querrás
perderte.
16/9, HD, Catch Up
Estreno: jueves 12 de septiembre, a las 22:00 h.; Emisión: jueves a las 22:00 h.
Multidifusión: viernes, a las 15:00 y 19:10 h.; sábados a las 22:00 h.; domingos a las
12:20 y 20:15 h. y los jueves, a las 21:30 h.

