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Eva Armenteros

Eva Armenteros es licenciada en Ciencias 
de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Eva tiene una dilatada experiencia como 
redactora y reportera de televisión. Gran 
parte de la trayectoria profesional de esta 
madrileña se ha desarrollado en Antena 
3, donde ha formado parte de numerosos 
programas (“Espejo Público”, “Sorpresa, 
Sorpresa”, “Se busca”, “Telemaratón”, “Todo 
va bien”, “Vivir, vivir qué bonito”, “Quédate 
con la copla”, “De tú a tú”) si bien ha llevado 
a cabo su labor profesional en Telemadrid, 
como reportera del programa “Madrid 
Directo” durante un período de 6 años.

Como presentadora, Armenteros ha 
retransmitido varias galas, ha conducido 

el espacio infantil “Sabadabada” y 
ha sido imagen del canal digital “Red 
2000”.

Una faceta no tan conocida de Eva es su 
pasión por la dirección. Ha dirigido varios 
documentales para BIO Chanel como 
“Cayetano Martínez de Irujo“, “Matadores“ 
y “Feliciano López“, lo que le da un gran 
valor añadido para cualquier ámbito.

“Eva es una periodista  
valiente y de raza”.



Trayectoria

Directora. Documentales para BIO Channel:

BIOGRAFÍA DE CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO

MATADORES (serie documental nominada a los premios ATP)

BIOGRAFÍA DE FELICIANO LÓPEZ

Otros. Presentadora de galas, coordinadora telemaratones y redactora de 

programas Antena 3:

ESTA NOCHE CRUZAMOS EL MISSISSIPPI

VIVIR, VIVIR QUE BONITO

SORPRESA SORPRESA

SE BUSCA

QUÉDATE CON LA COPLA

DE TÚ A TÚ

Presentadora, reportera o colaboradora:

MADRID DIRECTO  Telemadrid

AMIGAS Y AMIGOS  TVE

HOLA TV  Corresponsal desde España para Miami

TELECUPÓN ONCE  TVE

A BAILAR  Antena 3

ESPEJO PÚBLICO  Antena 3

DECORA  Antena 3

TENdencias  TEN TV



Experiencia

TV

DIRECTORA (Documentales)

https://vimeo.com/60349331
https://vimeo.com/19679923
https://vimeo.com/28194242
https://vimeo.com/219488175/b71c5da109


Videobook

Ver videobook

Redes Sociales

https://vimeo.com/219488175/b71c5da109
https://vimeo.com/219488175/b71c5da109
https://www.facebook.com/eva.armenteros.5?ref=br_rs
https://www.instagram.com/evarmenteros_/
https://www.instagram.com/evarmenteros_/
https://twitter.com/estherkollado
https://twitter.com/earmenteros?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCEsoQ1678zoEuxBi7bQvpwA
https://vimeo.com/218643029/a9de4dd049


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
comercial@divertia.es

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

