
Periodista estrechamente ligada a Radiotelevisió 
Valenciana (RTVV) a lo largo de sus últimas dos déca-
das, Manu Ríos se convierte en una de las presentadoras 
más populares de la televisión autonómica, a cargo de 
programas informativos y de entretenimiento. De voca-
ción temprana, a los dieciséis años realiza sus primeras 
colaboraciones en Radio Intercontinental Valencia. A me-
diados de los años ochenta comienza sus estudios de Pe-
riodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
y empieza a trabajar de forma regular en emisoras como 
Antena 3 Radio Valencia o Radio 80 Serie Oro. Pero es 
en RTVV, entre 1995 y 2013, donde desarrolla una ver-
sátil trayectoria que la lleva a trabajar principalmente en 
televisión, en muy diferentes funciones, desde redactora 
a presentadora-conductora, guionista, coordinadora de 
retrasmisiones o directora de programas. En este tiem-
po, ha trabajado y ha estado a cargo de programas de 
entretenimiento muy populares como Benvinguts, Que 
serà, serà, La vida es una Prova o Arrels, así como de otros 
de perfil más informativo como Teletreball, Punt de mira, 
A2 Societat o de debate político como Parlem Clar, no 
exento este último de una notable polémica política y 
profesional. Por otra parte, también en Canal 9 pone en 
marcha programas de consumo y denuncia social como 
PVP e Investigación TV, que resultan pioneros en España 
en la utilización de cámara oculta como técnica televi-
siva. Este último programa alcanza una gran repercusión 
social, por sus reportajes de temas de gran impacto como 
las redes de pornografía infantil, el terrorismo o el narco-
tráfico. Igualmente, ha coordinado y presentado retrasmi-
siones de las fiestas más emblemáticas de la Comunidad 

Valenciana –Fallas, Fogueres de Sant Joan, fiestas de la 
Magdalena o Moros y Cristianos–, celebraciones religio-
sas o actos  institucionales como la procesión cívica del 
Nou d’Octubre. También destaca su trayectoria en la radio 
pública valenciana, Ràdio Nou, donde presenta y dirige un 
programa semanal de información de servicio, La consulta, 
o colabora de forma habitual en el magacín matinal Bon 
matí, dirigido por Ximo Rovira. Fuera de RTVV, destaca su 
vinculación con El Mundo – Comunidad Valenciana, donde 
elabora reportajes de temas de consumo y servicio du-
rante cinco años, o su participación en el programa de 
Antena 3, Sabor a ti (1998-2004), dirigido por Ana Rosa 
Quintana, como colaboradora en la mesa de sociedad. En 
los últimos tiempos de RTVV, además, asume dos cargos 
de gestión relevantes en la televisión autonómica. Por una 
parte, desde el nacimiento del canal informativo 24/9 en 
2009 se convierte en la responsable de la continuidad y 
programación; por otra, en septiembre de 2013, coinci-
diendo con los últimos meses de existencia de Nou-RTVV, 
se hace cargo de la jefatura de sección de Programación y 
Gestión de la Emisión. Sin duda, Ríos ha desarrollado una 
muy relevante y polivalente trayectoria dentro de la te-
levisión autonómica valenciana, que le ha otorgado reco-
nocimiento profesional y popularidad a nivel social, pero 
también ser la cara visible en varias polémicas relativas a 
la manipulación y el control informativo en RTVV. 
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