EVA GALVEZ
F. nac.: 27/12/67
Tel. +34 696951669
Domicilio: Marbella Hill Village s-3
Marbella 29602
Carnet: B1
Idiomas: Castellano, Francés e Inglés
de supervivencia.

TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y PROFESIONAL:
-

Dirección y titularidad de centros de estética, quiromasaje y técnicas de
rejuvenecimiento de tres establecimientos en Elda Alicante entre 1986 y 1997.
Nombre comercial: “Cache”

-

Dirección, titular y profesora del Dojo (Gimnasio de artes marciales) “BudoKeng” en Elda, Alicante entre 1990 y 1997.

-

Directora regional de Valencia y nacional de Argentina para “Forever Living
Products” entre 1992 y 1997.

-

Imparte clases de expresión corporal y baile desde 1990 y hasta la actualidad
para alumnas/nos de todas las edades.

-

Dirección artística y titularidad de la Discoteca “Marathon” en Sax, Alicante,
1986.

-

En 1997 se traslada a Marbella y comienza una larga trayectoria en los medios
de comunicación, que persiste hasta la actualidad como presentadora, showwoman y comunicadora de Radio y TV en la cadena M95 de Marbella, RTV
Marbella, RTV Manilva, RTV Estepona, RTV Costasur, Málaga TV-Grupo La
Opinión de Málaga, 73TV.es, ONDA CERO, COPE, dentro de una gran
variedad de programas y magazines tanto en vivo como en diferido, realizando
colaboraciones con diversas emisoras locales y revistas, presentando,
dirigiendo y produciendo:
- “Corazón Contento”, en M95. Emisión diaria en vivo una temporada 2009.

- “Me Gustas Mucho”, en M95. Emisión diaria en vivo durante 14 meses
2010-1011.
- “Reality Show”, en M95. Emisión semanal en diferido, 12 meses. 2007.
- “Genuinos”, en M95. Emisión semanal en diferido de 6 meses. 2008.
- “Escuela de vida” en M95. Emisión en vivo durante más de un lustro.
- “Escuela de vida” radiofónica en RTV Marbella durante un año.
- Programa “Prensa IneXXIstente” en RTV Estepona, en intervalos de
tiempo variables durante más de un año, al que siguió “Escuela de Vida”.
- Colaboración “Prensa IneXXIstente” en TV Costa Sur Marbella.
- Colaboración con la Guía “día y noche”, de ámbito de la Costa del Sol
Occidental, en una versión escrita de “Escuela de Vida”.
- Durante más de 10 años: comentadora y presentadora de las emisiones
televisivas, tanto en directo como en diferido, de la feria de Marbella y San
Pedro de Alcántara.
- Espacio radiofónico con el título de “Escuela de Vida” en ONDA CERO
Marbella (Programa “Marbella en la Onda”) entre los años 2011 y 2016.
- Presentadora en el programa especial 25 Aniversario de ONDA CERO
Marbella producido por Costasur, Octubre 2011.
- Reportera en el programa “Eva va a la calle” en ONDA CERO desde Junio
2016.
- Espacio radiofónico de ámbito nacional con el título “Eva al desnudo”, de
ONDA CERO desde 2015.
- Producción y presentación del programa “Prensa IneXXIstente” en la
cadena ONDALUZ, de ámbito regional, desde 2013.
- Colaboración en MELODÍA FM, de ámbito nacional, a través del espacio
radiofónico “Recetas eróticas” en el programa “Por fin viernes” desde 2015.
- Presentadora de una infinidad de eventos, shows y espectáculos de
ámbito tanto privado como público, revistas de música, festivales,
presentaciones de ferias y eventos, conciertos y un largo etcétera que me
ha llevado a ser sin lugar a duda una de las presentadoras más conocidas y
queridas en un entorno local que se estima tiene un espectro de más de
300.000 televidentes, alcanzando asimismo la popularidad en el ámbito
nacional.

- Reportajes televisivos sobre la catástrofe sísmica de Alhouceima
(Marruecos).
- Colaboradora del “Noticiero Mediterráneo” de Almería.
- Colaboradora del programa “Tu voz es mi voz” en Almería.
- Colaboraciones con el plan provincial de Inmigración de Aguadulce
(Almería).
-

Monitora/terapeuta titulada de risoterapia, colaboradora habitual con diversas
ONG

-

Actriz de teatro y cine.

-

Productora, directora e intérprete de obras propias de “Café-Teatro” y Shows.

-

Relaciones públicas y publicista.

-

Titular de varios establecimientos de moda en Marbella y creadora de su propia
marca de moda y calzado “Tu me Plais” de 1997 a 2004.

