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Temática: 

 

# eventos  # galas #maestra de ceremonias 

# entrega de premios # comunicación  

 

Otros datos de interés: 

 

Redactora de deportes y en la sección 

internacional en Antena 3 

 

Diferentes programas presentados en la 

televisión autonómica de la Región de 

Murcia, 7RM 

 

Colaboración en el programa de Telecinco, 

presentado por María Teresa Campos (Qué 

tiempo tan feliz) y en Punto Pelota  

 

Publicó su primera novela en 2015, "La 

puerta de enfrente"  

 

 

 

 

 

 

 

I  L  A  R  I  A     M  U  L  I  N  A  C  C  I     

Presentadora de eventos, comunicadora, escritora 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Ilaria Mulinacci es una italiana con corazón español. 

Licenciada en periodismo por la Universidad 

Francisco de Vitoria, tiene una extensa experiencia 

de más de diez años en medios de comunicación 

tanto escritos como audiovisuales.  

 

También posee sobrada veteranía en el mundo 

empresarial, dentro del sector de la Comunicación 

y Marketing Digital.  

 

Ilaria vive en España desde hace más de veinte 

años. Ha realizado su carrera de periodismo en 

Madrid, pero los estudios del colegio los cursó en 

Lisboa, con lo cual habla de manera bilingue el 

portugués también, así como el italiano, su lengua 

materna. 

 

Este bagaje lingüístico, unido a su carisma personal, 

la convierten en el claro referente de Presentadora 

de Eventos Corporativos (principalmente 

internacionales) ya que habla tres idiomas, además 

del español: italiano, portugués e inglés.  

 

Durante 3 años he presentado el magazine de 

mañana del canal 7RM, además de participar en 

varias galas de Nochevieja. 

 

Es una profesional resolutiva y con gran capacidad 

de improvisación. Aporta seguridad en el directo 

por el gran bagaje de conocimientos en diferentes 

materias. Es una persona muy versátil en el mundo 

audiovisual, dominando a la perfección la 

presentación y la edición de noticias para 

diferentes programas, ya sean informativos o de 

corte magazine.  

 

En definitiva, Ilaria es una apuesta segura para tus 

eventos de empresa y sociales.  

 

¡Confía en ella, el éxito de tu evento está asegurado! 

 

 

 

 

 

 


