CURRICULUM VICTORIA MALDI
ACTIVIDAD COMO PRESENTADORA
RADIO (ULTIMA HORA RADIO)
2016 -

“Eskandol”. Programa diario nocturno de 1 hora de duración en
directo. Dirige y presenta. Actualmente en parrilla.

TELEVISIÓN (IB3 TV)
2016 - 2017

"Ara d'Estiu / Ara Mateix" (actualmente en parrilla).
Magazine diario de 2 horas de duración en directo. Actualidad,
crónica social, cultura, proximidad. Actualmente en antena.

2016 -

“Campanadas Nochevieja
retransmisión en directo.

2014 – 2015

“Cada Dia”. Magazine diario de 3 horas de duración en directo.
Actualidad, crónica social, cultura, proximidad.

2014 -

“LaLaLa”. Talent show. Concurso semanal donde se busca la
mejor voz de Baleares.

2014 -

“Campanadas Nochevieja 2014”. Programa especial y
retransmisión en directo.

2013 - 2014

“La Mirada”. Programa diario de 2 horas de duración en directo.
Reportajes y crónica social.

2013 -

“Campanadas Nochevieja 2013”. Programa especial y
retransmisión en directo.

2012 -

“Fer Dissabte”. (13 programas). Programa semanal de 3 horas de
duración en directo. Entrevistas y debate.

2011 -

“Moments”. (65 programas). Magazine de 2 horas de duración en
directo.

2009-2010
2009 -

“Campanadas Nochevieja 2009” . Retransmisión en directo.

2008 -

“Quina tardor” (33 programas). Magazin diario de crónica
social y cultural.

2016”.

Programa

especial

“Un dia d’estiu” (40 programas). Reportajes de actualidad,
crónica social y corazón.

y

2008 2007 – 2008

“Fent Trull” (60 programas). Concurso-Karaoke itinerante.

2007 -

“Noche Sensacional” (13 prog.) Programa semanal de
actuaciones musicales, humoristas y comedias de situación.
Presentado con Mar Saura y Andoni Ferreño.

2007 –

Gala “Sant Sebastià 2007”. Gala musical presentada con Carlos
Baute. Actuaciones de David Bisbal, Rosa, Manuel Carrasco,
Antonio Carmona, entre otros.

2006 - 2007

“Queda’t amb na Victoria”. (200 programas). Concurso musical
que se emite por las tardes de lunes a viernes.

2006 -

“Llum i acció”. (8 programas) Co-presentación en el programa

“Trolley” (29 programas). Concurso semanal divulgativo y de
entretenimiento.

conducido por Llum Barrera.

2006 -

“Punt x Punt”. (11 programas) Programa divulgativo que trataba
el tema del carné por puntos.

2006 -

Gala “Sant Sebastià 2006”. Gala musical presentada con Lorena
Bernal y Liborio Garcia. Actuaciones de Chenoa, Estopa, David
De María, entre otros.

2005 / 2006 -

“Nit d’exits”. (26 programas) Concurso musical. Batallas entre
diferentes estilos

2005 -

“Nadal & Nadal”. Gala homenaje a los deportistas Miguel Angel
Nadal y Rafael Nadal.

2005 -

“Fent Trull”. (61 programas) Concurso-Karaoke itinerante.

ACTIVIDAD COMO ACTRIZ
2016 -

“Xat-Xat-Xat” . Papel protagonistas en esta obra de teatro.
Actualmente de gira.

2015 – 2016

“Grease – El musical”. Papel protagonista femenino
interpretando a “Sandy Olson”.

2008 -

“Laberint de Passions”. (9 capítulos) Serie de gran éxito
Producida por “Boca-Boca” y “Nova Televisió” para la televisión
Balear

