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Desde muy joven y cuando solo contaba con 7 
años debuta en el teatro monumental de Madrid 
con la obra “Blancanieves y los 7 enanitos” 
teniendo como director al mejicano Julio 
Rodríguez.
Poco después con 9 años participa en la serie 
de TVE “Segunda enseñanza” dirigida por Pedro 
Masó.
Cinco años después realiza una campaña de 
publicidad de ámbito nacional de la conocida 
firma de cosméticos Margaret Astor.
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Nombre: Silvia Fominaya Menéndez
Fecha de nacimiento: 3 de Octubre de 1975
Lugar: Madrid
Website: www.silviafominaya.com
Email: hola@silviafominaya.com
VideoBook: http://vimeo.com/116333711
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1990
Es en el año 1990 cuando Silvia se sumerge en 
el mundo de la publicidad, prestando su imagen 
a El Corte Ingles, apareciendo en televisiones, 
vallas y catálogos de todo el país. A la par 
seg a co  desfi es  otros actos icitarios

1991
a age cia ord firma  co trato de 

exclusividad con ella, teniéndose que desplazar 
a Miami  do de comie a a desfi ar e  as mas 
prestigiosas pasarelas del mundo. A pesar del 
poco tiempo que disponía, Silvia colaboró en 
programas de radio de la cadena Ser o en Radio 
Voz y papeles cortos en series y programas de 
cadenas autonómicas.

1996
Corre el año 1996 cuando se le brinda la 
oportunidad de trabajar en un programa de 
emisión diaria en Tele 5 “El telecupón” que le 
aporta una gran experiencia profesional, 
desempeñando el papel de presentadora junto a 
Carmen Sevilla.
Ya desde ese instante se pueden comprobar las 
dotes interpretativas de las que goza Silvia.
Durante esta etapa Silvia trabaja en numerosos 
Sketches humorísticos de películas antiguas 
junto a la mencionada Carmen Sevilla y trabaja como reportera en las calles buscando la opinión 
pública de temas de actualidad.
Cabe destacar la hipnosis a la que fue sometida en el programa “De domingo a domingo” en 
Tele 5 por To  am  Mie tras ta to sig e desfi a do e  di erentes pasarelas españolas como 
Cibeles y realizando anuncios publicitarios.

1998
En 1988 pasa a presentar junto a Nuria Roca y a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador en TVE 
1 un programa de animales “Waku Waku” donde se da a conocer su perro Please, un Levriero 
Italiano y está producido por Dni 3.
Durante aquella etapa realizaba viajes al País Vasco para presentar en la ETB 2 un programa de 
deportes “La noche gloriosa” dirigido por Koro Casarte y como productora  Abasolo.
Es en ese mismo año, de septiembre hasta marzo, cuando pasa a interpretar el personaje de 
“Paula” para la serie “La familia del guerrero” dentro de un programa llamado “Risas y estrellas” 
en TVE 1 donde participa también su perro Please.
Director José Luís Moreno y la productora Miramon Mendi.
Desde diciembre de 1998 hasta octubre del siguiente año interpreta el papel de “Mónica” en la 
famosa serie de Tele 5 “al salir de clase” dirigida por el francés Pascal Jongen y producida por 
Boca Boca.
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1999
En noviembre de este mismo año participa en 
la serie “El comisario” para Tele 5 donde da 
vida a “Leire” en unos capítulos. Está dirigida 
por José Ramos Payno, producida igualmente 
por Boca Boca.

 diciem re de  firma  co trato co  
Antena 3 para presentar “Aquatrix” dentro del 
programa infantil Megatrix. Este programa se 
graba con una productora mejicana 
teniéndose que desplazar a México, a lugares 
tan paradisiacos como Cozumel, Akumal, 
Costa Rica y Bahamas, donde se sumerge en 
un fantástico mundo submarino para dar a 
conocer su abundante fauna marina.
El programa es dirigido por el mejicano 
Manuel Lazcano y producido por Antena 3 TV.

2000
En noviembre del año 2000 graba para 
Internet una serie llamada 
www.sebuscauncadaver.com, interpretando el 
papel de “Celeste”, dirigida por Jaime 
Compaire y producida por Boca Boca y 
Ketincrepo.

2001
Desde enero de 2001 y hasta noviembre del 
mismo año presenta el programa concurso 

“Enrédate” primer programa divulgativo sobre internet emitido de lunes a viernes para TVE 2 y el 
canal internacional dirigido por la directora Isabel Durán y como productora Esplenden Ibérica.
Ese mismo año presenta la gala de TVE de presentación de verano 2001 “Este verano te vas a 
enamorar” junto a Paloma Lago con la dirección de Pilar Tabares y José Esteban Pérez, como 
productora

 
TVE.

Desde julio de 2001 a febrero de 2002 presenta un programa de viajes junto al ciclista Pello Ruiz 
Cabestany “muchoviaje.com” cuya emisión se realizaba todos los viernes en Antena 3 bajo la 
dirección de Daniel Cubillo y producción Zeppelin TV.

2002
Desde enero de 2002 a mayo del mismo año presenta un programa de escuela de actores de 
emisión los miércoles en Tele Madrid llamado “Destino Lavapiés” y con la colaboración de Toni 
Cantó teniendo como director a Jokin Oregi y de producción Pausoka.
Protagoniza un anuncio televisivo para Antena 3 “Quieres ligar? llama al 77 11 de mensajes a 
móviles el cual estuvo en emisión continua desde Mayo a Diciembre de 2002 y siendo el primero 
en su genero.
Colabora en un programa de música para Antena 3 “Música 3” de emisión los sábados en el cual 
realiza entrevistas a famosos en la sección “Son como tu”, personajes de la talla de  Antonio 

a deras  Me a ie ri fit  o a do  Alejandro Sanz, Santiago Segura, Fernando Romay,
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Nacho Cano, Miguel Abellán, Cristina Almeida, Goya Toledo, Alberto Ruiz Gallardón, John Bon 
Jovi, etc. y también el espacio “La coctelera, donde se informaba de toda la actividad musical.
Desde septiembre de 2002 a febrero de 2003 con los directores José Antonio Abellán y Mara 
Colas los 6 primeros y el resto el director Mark Alexander Holness y producido por estudios 

e afie

2003
En marzo del mismo año se embarca en el reality show “lLa isla de los famosos” para Antena 3 de 
emisión diaria donde desempeña un notable papel siendo la primera persona elegida por 
votación popular como la capitana del grupo de 16.
Además añade una 
peculiaridad, nunca 
vista en un reality, su 
perro Please ya 
conocido por participar 
en anteriores 
programas, series y 
publicaciones. En 
emisión hasta Julio de 
2003 directores 
Joaquín Zamora y 
Patxi Alonso y 
producida por Globo 
media.
En septiembre de ese 
mismo año comienza a 
trabajar en Crónicas 
Marcianas Tele 5, 
emisión de lunes a 
Jueves, en el que 
continuará 
colaborando durante 
varias temporadas.
Director Javier Sardá y producción Gest Music.

2004
Durante todo el 2004 continúa colaborando en el programa Crónicas Marcianas, de Tele 5, 
formando parte cada vez mas importante del cartel de colaboradores.

2005
Durante el 2005, compaginando la emisión de Crónicas Marcianas, colabora como tertuliana en 
un programa de la televisión valenciana, tocando diferentes ámbitos, como la política y las 
crónicas de sociedad.
Es en este año cuando participa en el recién creado programa de televisión de Carlos Latre 
“Latrevisión”, participando en varios sketches con el polifacético artista.

2007
Durante el año 2007 participa como comentarista en la gala debate del programa “Supervivientes” 
como una colaboradora de lujo debido a su experiencia por su anterior paso por como 
concursante del mismo programa.
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En el año 2011, despues de un periodo de 
ausencia de la vida pública para centrarse en 
su familia, su amigo Javier Akerman le pide 
que escriba el prólogo de su libro “Sexo, 
naturalmente”, y participa con él en varias de 
las presentaciones del mismo por todo el país.
En este mismo año, es elegida para ser la 
imagen de la marca de ropa Mackarthy de 
reciente craación.
Jordi González invita a Silvia a participar en 
su “Lata show, La noria”, en el cual repasan 
su carrera y hablan del futuro.

2014
Presentadora de la gala Interviú en la discote-
ca Kapital de Madrid.
Desfile para Pilar Vera en sala Gabana.
Catálogo Tegus moda.

2011

2015
Bloguera de la revista LOVE hasta 2020.
Presentación de dos galas de Unicef.
Publicita para AA Clinic hasta el 2020.
Presentadora de subasta benéfica 
para Renacer Coruña.

2016
Realiza un cameo de dos capítulos de la serie exitosa “La que se avecina” dirigida por los herma

-

nos Caballero para Tele 5.
Invitada a Sálvame Diario de Tele 5.
Gala fin de año para Tele 5 presentando con Joaquín Prat y Poty Castillo.  Participación en un 
sketch como actriz, haciendo de policía dirigido todo por José Luis Moreno.
Publicidad catálogo para la tienda Kecket.
Catálogo del hogar para El Corte Inglés.
Desfile con sus hijos en la Gala Nico contra el cáncer infantil presentada por Carlota Corredera.

2017
Imagen de Citröen España de su modelo C3 desde el 2017 hasta abril del 2019.
Lanza una máscara de pestañas con su nombre, Silvia Fominaya, de la marca Cosmética de 
Rosas.
Colaboradora en el programa de Tele 5 “Hable con ellas” con Sandra Barneda, Rocío Flores...
Presentación y realización de 7 videos de recetas para la empresa de Lácteas Cobreros. Dichas 
recetas diseñadas por el famoso chef Michelín, Sergi Arola.
Modelo publicitaria de una conocida marca de Ópticas Luxury hasta el 2020.
Publicidad para novias, Happy Novias.
Presentadora de la gala Miss gran Galicia con David Noya.
Portada de la revista Playboy España.
Publicidad de los salones de peluquería Oscar Novo hasta 2018 incluido.
Presentadora de la gala benéfica para la Coral Casablanca.
Presentadora de la Gala Nico contra el cáncer Infantil.



Currículum actualizado a diciembre 2020

2018
Invitada al programa “La Sexta Noche” de Antena 3 por el cierre de la revista Interviú en la cual 
fue portada nueve veces.
Presentadora y colaboradora de distintos programas de actualidad nacional, gallega y futbolística 
en Radio 4G.
Presentación de la gala nacional Autodivino de coches de lujo, organizada por Motores Quíntela 
de Orense.
Entrevista en el programa “Socialité” de Tele 5.
Invitada a 4 programas de “Espejo Público” con Susana Griso de Antena 3.
Videoclip junto a sus dos hijos de una canción de Miguel Subiza “Vuelve” (ex componente de La 

década prodigiosa y ahora del grupo Terracota).

2019
Imagen de Hyundai, Hyupersa Santiago. 
Vídeo y reportajes en la Revista Martes 
Galicia.  Continúa en la actualidad .
Presentación de la gala, Cada niño un 
juguete.
Imagen de los salones de peluquería y belleza 
de Carmen Rodríguez hasta 2020.
Participación de actriz en unos capítulos de 
“Como mola mi gramola” de la productora
Freak Star.
Invitada en el programa, “Como que non”  
de Radio Televisión Galega presentado 
por Carlos  Tresandí.
Invitada en la televisión, Correo TV de El Correo 
Gallego y entrevistada por Ana Iglesias.

2020
Imagen de la app TTUTTI junto con el actor 
Manuel Manquiña. Esta app saldrá al mercado 
públicamente en enero de 2021. 
Imagen de un producto de limpieza, Bioking.      
Publicidad para novias Bride to be.
Invitada al programa “Imos navegando” que se
estrenará en la TVG (Televisión de Galicia)
la próxima temporada.


