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Isabel Gemio
PERIODISTA, PRESENTADORA DE RADIO Y TV.
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Biografía
Compagina el bachillerato con los estudios en el Centro Dramático Extremeño. En esta época inicia su labor periodística en
un programa en Radio Extremadura de la Cadena Ser dedicado a universitarios. De allí se traslada a Radio Gerona, donde
presenta magazines, informativos, musicales, etc. A continuación pasa a Radio Barcelona cadena en la que permanece seis
años y medio. Allí comienza el programa: “La Chica de la Radio”, con el que consigue un gran éxito. También en Radio
Barcelona presenta junto a Basilio Rogado “Cita a las cinco”, programa pionero en crónica Social y Rosa. Seguidamente
presentó “El Diván”, junto a dos compañeras Reyes Mateo y Marisol Castillo, un espacio de entrevistas en profundidad a
personas como Jordi Puyol, Joseph Carreras, Vázquez Montalbán, etc.
En 1984 empieza a trabajar en Televisión Española presentando el programa concurso infantil “Los Sabios” junto a Andrés
Caparrós.
En Julio de 1987 en el circuito regional de TVE en Andalucía, Telesur presenta el programa “Hoy mismo” con Joaquín Petit.
Por estas fechas también trabaja en Radio Romántica, con Jesús Quintero.
En el verano de 1988 presenta el programa “Un verano tal cual” de TVE, donde poco antes había presentado el programa
“La Tarde”. En septiembre de 1988 vuelve a la radio para presentar un programa de madrugada en la cadena RATO. “No
sólo de día vive el hombre”.
Sustituyendo a Julia Otero en abril de 1989 presenta el programa concurso de TVE “3×4”. En febrero de 1991 presenta el
musical de variedades “Arco de Triunfo”. Ese mismo año empezó a presentar el espacio “Acompáñame” en TVE hasta
mediados de 1992. Este último lo compatibiliza con el programa de madrugada “Noches de Amor” en RNE1, donde alcanza
grandes índices de audiencia.
En septiembre de 1993 y en Antena 3 TV presenta su nuevo programa “Lo que necesitas es amor”, con el que consigue
altos récords de audiencia y los premios Antena de Oro 1993 y TP de Oro 1994 como presentadora.
En enero de 1995 inicia en la misma cadena la presentación y dirección del espacio “Esta noche sexo”, en el que se
abordaban temas relacionados con la sexualidad.
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En febrero de 1996 regresa a Antena 3 TV con el programa “Hoy por ti”, en el que se denuncian casos injustos. En marzo
de este año empieza a presentar el programa “Sorpresa, sorpresa”, que se mantendrá durante cinco temporadas hasta
1998 y con el que consigue grandes éxitos, siendo premiada de nuevo con el TP de Oro 1996 como mejor presentadora.
Trabaja en Canal Sur en octubre de 1999 donde presenta el programa de debate “Hablemos claro”.
Regresa a Antena 3 TV en marzo de 2001 presentando “Noche y Día”, espacio dedicado a entrevistas y actualidad. En abril
de 2002 sustituye a Juan Ramón Lucas en la presentación del programa “De Buena Mañana”.
En su retorno a la Radio, y desde septiembre de 2004 presenta y dirige “Te doy mi palabra” en Onda Cero los fines de
semana. Magazine con una gran variedad de contenidos informativos y de entretenimiento. Programa por el cual ha sido
distinguida con el premio “Micrófono de Plata” y dos “Antena de Oro” Un Micrófono de Oro. El Club Internacional de
Prensa en el apartado de radio premió el programa destacando el humanismo y la solidaridad del mismo.
Otros premios que ha recibido son El Limón 1994, El Garbanzo de Plata en 1996, el premio “Gaspar Pumarejo” de Miami,
en 1998, y el premio Estrella del Sol en junio de 2002.
Ha trabajado como periodista y columnista para el diario La Razón y la revista Interviú, donde ha realizado entrevistas a
personajes relacionados con el mundo de la televisión.
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