Intérpretes

Abradelo, María
(María Emilia Bastante Patón, Madrid, 1969)
Presentadora de televisión, productora, cantante y actriz

Nacida en Madrid, ha desarrollado el grueso de su carrera en la Comunitat Valenciana, donde se convirtió en uno
de los rostros más conocidos de RTVV. Empieza muy joven
en televisión, medio en el que ha presentado numerosas galas, ha trabajado como actriz e incluso intervenido
como concursante en programas de telerrealidad del tipo
Aventura en África (Magnolia TV y Antena 3, 2005) o Expedición imposible (Boomerang TV y Cuatro, 2013). Inicia
su carrera en 1989 en el programa musical Para que veas
de Canal Sur, aunque su trampolín es el mítico concurso
Un, dos, tres… responda otra vez (Prointel y Televisión Española, 1972-2004), del que es azafata entre 1991 y 1993.
Ese año da el salto a Telecinco de la mano de Ven a cantar
(1993), un programa musical con formato de karaoke pionero en España. En 1996 llega a RTVV para presentar otro
programa similar, Canta, canta (Summer Producciones y
Canal 9, 1996-1998), un concurso que recorre la geografía
valenciana invitando a los vecinos de los pueblos a cantar,
y cuyo formato perdura en la parrilla hasta 2000 bajo otros
nombres ante la gran acogida del público. A partir de entonces se convierte en uno de los rostros más reconocibles
de la televisión pública valenciana, en la que presenta, con
éxito de audiencia, todo tipo de programas, desde concursos como Maná, Maná (Valerio Lazarov y Canal 9, 19981999) o El picú (Vértigo Consulting Audiovisual y Canal 9,
2008- 2013) hasta programas infantiles como Babalà (As-

tral Producciones y Canal 9, 1999-2006) o especiales dedicados a las fallas, las hogueras o las fiestas de la Magdalena,
entre otros. Su presencia en RTVV se multiplica de tal manera que llega compaginar hasta cuatro programas simultáneos. En 2002, coincidiendo con su mejor etapa, percibía
una remuneración de 270.000 euros a través de Séptimo
Arte Producciones, según aireó el PSPV-PSOE cuando se firmó la liquidación del ente público para revelar el “saqueo”
en RTVV. El currículum de la presentadora incluye también
series, concursos y musicales para Televisión Española, Antena 3, Castilla-La Mancha Televisión, Canal Sur, así como
películas, obras de teatro y discos. Su última incursión en
televisión ha sido con el concurso musical Canta con Abradelo (Séptimo Arte Producciones, 2014-2016) para Canal 7
Televalencia. Actualmente, organiza espectáculos infantiles,
musicales y eventos por la Comunitat Valenciana con su
productora, y tiene una consultora inmobiliaria.
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