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Esther Collado

Esther Collado es presentadora de Tv y 
periodista. Con una carrera televisiva de 
más de diez años, su gran versatilidad le 
ha  permitido trabajar, además, como ac-
triz y modelo. Ha trabajado como presen-
tadora en programas de entretenimiento 
para televisiones reconocidas de ámbito 
nacional e internacional y como periodista 
deportiva, habiendo entrevistado a perso-
nalidades de reconocimiento mundial.

Tiene las carreras de periodismo en la 
Universidad a distancia de Madrid y de 
Fisioterapeuta (Especialidad Deportiva y 
Geriátrica) en la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia.

Ha participado como presentadora en di-
versos programas de Tv como: “Non Stop 
People” en Movistar+, Night Show “XTRA!”...
También ha participado en varios progra-

mas de entretenimiento como “Schwartz&-
Co” en IB3.

Esther es autora del portal digital 
www.eatgirl.es dedicado a la nutrición y 
al deporte.

Domina varias lenguas: español, valen-
ciano, inglés y alemán. Además, al tener 
una actitud pro activa y abierta, ha con-
seguido trabajar y desarrollar varias fa-
cetas artísticas.

Directora y creadora del proyecto “Dale 
de tacón”. Medio de comunicación, en 
diferentes formatos, cuya finalidad es dar 
altavoz al papel de la mujer en el perio-
dismo deportivo y el deporte en general.

“Esther es autora del portal 
digital www.eatgirl.es 

dedicado a la nutrición”.



Trayectoria
Programas de entretenimiento

MOVISTAR+. NON STOP PEOPLE Presentadora del Night Sow “XTRA!” (2015-2016-2017)

TVE 1  Presentadora del programa “La Maleta del Verano”.

TV DIGITAL ONO  Presentadora del programa “Cinepremier”.

TELEMADRID  Copresentadora del programa “Cifras y Letras”.

IB3  Copresentadora del programa “Schwartz & Co”.

PROSIEBEN  Presentadora del programa “9 Live” (Alemania).

Deportes

TV MAX DEPORTES Y TVN PANAMÁ  Corresponsal para Panamá de la Liga Santander. 

(2016-2017)

TELEVISA DEPORTES  México. Comentarista durante el Mundial de Fútbol 2014.

TELEDEPORTE  Colaboradora y reportera en “Estudio Estadio” (2014).

LA SEXTA  Opinión deportiva en Ganning Tv.

MARCA TV  Copresentadora, reportera y redactora en los siguientes espacios televisivos:

• Futboleros. Periodista encargada de cubrir ruedas de prensa, información a pie de 

campo y entrevistas a conocidos deportistas y directivos del mundo del fútbol.

• Tiramillas. Reportera y colaboradora.

• La noches del Boxeo. Cobertura en veladas en directo y entrevistas a boxeadores 

y personas relacionadas con este deporte.

• Open de tenis Madrid 2011. Periodista encargada de realizar las entrevistas a 

pie de pista, así como en gradas y zona VIP.



CARCHICHAUTO. Protagonista. Director Israel González.

90-60-90. Secundario. Director Miguel Conde.

L´ALQUERIA BLANCA. Protagonista. Director Santiago Pumarola.

LALOLA. Antena 3. Secundario. Director Luis Santamaría.

EL INQUILINO. Secundario. Director Juan Mª Manzanares.

SOPA BOBA. Secundario. Director César Arrieto.

ACTRIZ EN SERIES DE TV

EL AMOR Y OTRAS DESGRACIAS. Protagonista.

NOS VEREMOS EN EL INFIERNO. Protagonista. Director Martín Garrido.

DIE BIENEN. Protagonista. Director Michael Karen.

ACTRIZ EN CINE



Experiencia
EVENTOS

RADIO

TV



Clipping

https://www.youtube.com/watch?v=kqizIKgK6Go


Videobook 2017

Ver Vídeobook 2017

Web & Redes Sociales

www.estherkollado.com

27,4k
seguidores

18k
seguidoresOtras RRSS
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Contacto

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

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
ana.mcdonnell@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

