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Contrata a Paula Vázquez: 

 

Maestra de ceremonias, entregas 

de premios, presentación de galas, 

congresos… 

 

Otros datos de interés:  

 

 Nominada a los TP de Oro y 

ganadora del Micrófono de Oro. 

 

Paula Vázquez ha mantenido su vida 

privada blindada (o casi) al ojo 

público. Nunca ha dado detalles de 

su vida amorosa, ni noticias buenas 

ni malas. La presentadora siempre 

se ha mantenido al margen de 

mostrar y hablar de su vida 

personal a los medios de 

comunicación. Profesional y 

discreta por encima de todo.  

 

Divertida, solidaria, luchadora y 

cariñosa, así es Paula Vázquez. Una 

apuesta segura para cualquier 

evento (formato presencial u 

online)  

 

 

 

 

 

 

 

 P  A  U  L  A      V  A  Z  Q  U  E  Z 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

Paula Vázquez (Ferrol, La Coruña 1974) es uno de los rostros 

más conocidos de la pequeña pantalla. Se ha grajeado la 

simpatía de todos gracias a su frescura, su agilidad con la 

palabra, su soltura a la hora de enfrentarse a imprevistos y, 

sobre todo, su imborrable sonrisa que cautiva a todos. 

 

No hay gala en la que no esté presente. Ni concurso en el 

que no regale altas dosis de extroversión y espontaneidad. 

Ya puede ser Inocente, inocente, El juego del 

euromillón, Gran Hermano o La isla de los famosos... Paula 

Vázquez lo entrega todo. 

 

Después de vivir en su ciudad natal, Paula se trasladó a 

Barcelona a los 13 años, donde, al poco tiempo, comienza a 

trabajar como modelo. 

 

Comenzó como azafata en el programa «un, dos, tres» que 

llevaba Ibáñez Serrador. 

 

Se convirtió en la chica de moda de la televisión siendo una 

de las protagonistas de la serie «Canguros» que emite 

Antena 3. Sin duda, su programa por excelencia fue «El 

juego del Euromillón» en Tele 5 del que llegó a presentar 

más de 900 programas. Fue la encargada de dirigir la 

primera edición de Pekín Express y ha presentado las 

campanadas de fin de año en varias ocasiones.  

 

Volvió a la televisión, tras un periodo apartada, con 

Presentadora de Fama ¡a bailar! Y La Isla de los Famosos. 

 

En 2017, volvió a los focos tras 3 años apartada de la TV de la 

mano de Netflix, como presentadora de la versión 

Española Ultimate Beastmaster, convirtiéndose en la primera 

presentadora española en trabajar con Netflix. Ese mismo 

año, también estrena en un el docu-reality El Puente en #0 de 

Movistar Plus, un proyecto innovador que consigue la 

nominación a los premios International Format Awards.  

 

En 2021 se anuncia su fichaje por Amazon Prime Video para 

presentar Celebrity Bake Off junto a Brays Efe 

 

 

Presentadora, Maestra de Ceremonias, actriz y modelo 


