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“Juegas o qué”. Presentador programa Tve1. 2019.
“45rpm” A3Media y Bambú producciones 2018-2019.
“El ministerio del tiempo”. TVE. 2017.
“Gym Tony”, cuatro. 2017.
“La que se avecina”. Telecinco. 2012.
“Plutón B.R.B. Nero”. De Alex De La Iglesia. 2009.
“Euskalegas”. ETB-2. 2009.
“El comisario”. Antena 3.

ENTRETENIMIENTO
• “Atrévete” programa de entretenimiento de cadena dial. 2019.
• "Me resbala", participación programa en Antena 3. 2015-2017.
• "Me Gusta Aragón" Presentador programa Aragón televisión. 2015.
• “Tu cara más solidaria”. Presentador programa Antena 3. 2013.
• "Así nos va", colaboración programa en La Sexta. 2013.
• "La noche de José Mota", colaboración programa en Telecinco. 2013.
• “Pánico en el plató”. Presentador programa Antena 3. 2010.
• “3G”. Presentador programa infantil Disney Chanel. 2009.
• "La gran oportunidad". Presentador programa Antena 3. 2009.
• “Vaya comunidad”. Presentador programa Aragón Televisión. 2006-2007.
• “Alta Tensión”. Presentador programa Cuatro. 2006.
• “El traidor”. Presentador reality/concurso. Cuatro. 2006.
• “Un, dos, tres”. Presentador programa TVE. 2003.
• "Que viene el lobo". Presentador programa Antena Aragón. 1999.
OTROS
• Premio “Mainat” en el Festval de Vitoria 2018.
• Director Festival Alfaz del Pi 2019.
• Voz narradora del programa “Ven a cenar conmigo”, “El método Osmin”, “Supernany”. Cuatro.
• Presentador de Festval de cine y televisión de Vitoria.
• Premio especial Festival de Ávila 2018.
• Monologista: “Monólogos urbanos y otras leyendas”, estrenado en la Gran Vía Madrileña, representado
durante 3 temporadas, Actualmente de gira por toda España.
• Locutor: COPE “Salga el sol por donde salga“. 2017.
• RNE, “El ombligo de la luna” (2005) y “Nunca es tarde” (2013).
• Colaborador en el programa de RNE, "Nunca es tarde", con Yolanda Flores.
• Publicaciones varias en diario deportivo Equipo, con la sección "Uno de los vuestros". 2007.
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Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

especial “FESTIVAL DE ÁVILA” 2018
“MITOMANÍA 2017”
“NICO TV MUNDOMAYOR” al programa “La Báscula” (2016)
“EL ARTE DE HACER CAMINO” (2016)
“CLAQUETA DE HONOR” del II Festival ManzanaRec (2015)
de la Fundación Carlos Sanz (2015)
Micrófono de Oro (2008)
“POR EL TALENTO PARA EL HUMOR Y LA COMEDIA” del Festival de cine de Tarazona (2007)
“ARAGÓN INGENIO” por el programa “Vaya comunidad”, en Aragón TV (2007)
del colegio oficial de Psicólogos de Madrid para el programa “Supernanny” (2006)
“ZAPPING 2006″ al mejor programa cultural para “Supernanny”
“MEJOR CONCURSO 2006″ asociación de televidentes y radioyentes (ATR) para “Alta tensión”
“TELEVISIÓN 2006″ del Instituto de Ciencias de la Comunicación de Zaragoza

LINKS:
• Videobook: https://vimeo.com/275937011?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode201504&utm_campaign=29220
• Web: http://luislarrodera.com/

