
SILVIA R SPEAKER  
 

 

 

 

Silvia R 
www.presentadordeeventos.com 

    

   

- “Tal Como Somos “. Directora y 

presentadora( magacín de dos 

horas diarias en directo con 

grandes personalidades políticas, 

cantantes, actores, escritores, 

periodistas, deportista, directores 

de cine..).RTVCYL 

- “Directo al corazón”. Directora y 

presentadora en Telecorazón en 

ONO Televisión 

    ( magacín diario de 1 hora y media 

en directo con entrevistas, debates, 

actuaciones..) 

 - “La vida en rosa “. Presentadora.  

Programa de prensa rosa. 

Telecorazón en ONO Televisión     ( 

en directo ) 

- “Gala Noche Vieja”. Presentadora. 

Televisión Autonómica de Aragón ( 

en directo ) 

- “Directo al corazón”. Directora y 

presentadora. Telecorazón en 

ONO Televisión ( en directo ) 

- “Canta conmigo”. Presentadora, 

Televisión Autonómica de Aragón. 

Concurso de Karaoke 

- “Sesión Continua ”. Presentadora. 

Programa de cine. Grupo 

VOCENTO 

-“ A tu lado ”. Coordinadora y 

presentadora( Magacín en directo 

diario de 3 horas de duración con       

entrevistas, debates, videos, 

actuaciones….) .TELECINCO 

-“ Ojo que nos ven ”. Coordinadora y 

presentadora. Programa de 

cámara oculta-bromas. 

TELEMADRID 

- “ El Diario de Patricia ”. 

Presentadora. Programa Talk-

show en directo. ANTENA 3 

- “ Consulta Cosmo ”. Presentadora. 

Programa de consultas. CANAL 

COSMOPOLITAN 

- “ Corazón de Milenio ”. Directora y 

presentadora. Programa de prensa 

rosa en directo. CANAL 7 

- “ Días de Tele ”. Presentadora. 

Programa de making-off de la 

televisión. TELECINCO 

-“ La Ruleta de la Fortuna Jr. ”. 

Presentadora.  Concurso de la 

ruleta para niños. TELECINCO 

- “ Qué Me Dices ”. Presentadora. 

Programa en directo sobre prensa 

rosa. TELECINCO 

- “ La Mandrágora ”. Presentadora. 

Programa cultural. TVE 

- “ Noche de la Moda Gaudí ”. 

Presentadora. Programa en directo 

sobre moda. TVE 

-“ Nueva Imagen de La 2 ”. 

Presentadora de continuidad . TVE 

- “ Unidos por la Música ”. 

Presentadora. Programa musical 

en directo. TVE 

-“ El Trivial ”. Presentadora. 

Concurso del Trivial Pursuit. TVE 

- “ 3, 2, 1 Contacto ”. Presentadora” 

Directora y presentadora de 
Programas Televisión y Eventos 

 


