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    C  A  R  M  E    C  H  A  P  A  R  R  O  

Comunicadora, Moderadora,  Presentadora, Coach   

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Temática 
 
Presentador de eventos, moderador de 

mesas redondas, maestro de ceremonias. 

 

Otros datos de interés 
 
Licenciada en Periodismo por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Recibió el Ondas por 'Ciudadanos', 

'Generación X' y 'Les coses com són‘ de 

TV3 

 

Entre 2001 a 2004 presentó el Informativo 

de las 14:30 de Telecinco, más tarde el del 

fin de semana.  

 

Ha conducido programas de interés 

político y social como la muerte de Juan 

Pablo II, los atentados del 11M, y la boda 

real del príncipe Felipe y Letizia Ortiz. 

 

Desde enero del 2017 presenta Noticias 

Cuatro, trabajo que compagina con 

colaboraciones en 'Yo Dona' y 'Mujer de 

Hoy'. Ha ganado el Premio Primavera con 

su primera novela 'No soy un monstruo'. 

 
 

 

 

 

 

 

  
Carme Chaparro (1973, Salamanca) es una apasionada 

de la comunicación, con una amplia y consolidada carrera 

como presentadora en informativos de televisión. 

Compagina su actividad de presentadora con la 

de conferenciante y coach. Experta en formación de 

portavoces y gestión pública de crisis. Conferenciante 

sobre habilidades comunicativas.  

 

Autora de las novelas “No soy un monstruo“, ganadora del 

Premio Primavera de Novela 2017  “La Química del odio“ 

y “Calladita estás más guapa”. Coautora del libro “Mujeres 

Españolas”. Ha trabajado en TV3, la cadena SER, y La 

Vanguardia.  

 

La mirada expresiva de Carme Chaparro se convierte en 

su principal arma de comunicación, proyecta también una 

imagen de rigor y credibilidad, esencial para un 

presentador de informativos. 

 

“Los  milagros pasan desapercibidos para los que 

no forman parte de las buenas noticias” 

 

En 2017 obtuvo el Premio Primavera de Novela por No 

soy un monstruo, su primer libro. En 2018 escribe su 

segundo libro La química del odio. 

 

"En los Informativos yo creo que es bueno 

emocionarse, porque el espectador quiere ver 

que la persona que le está contando ese drama, 

es alguien que siente" 

 

En 2018 recibió el Premio del Observatorio contra la 

Violencia Doméstica y de Género, en reconocimientos a 

“su firme compromiso con la libertad, la igualdad y los 

derechos de las mujeres". Le hicieron entrega del 

galardón Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de 

España y el ministro del Interior, Fernando Grande-

Marlaska. 

 

 

 

 


