
CURRICULUM EDUARDO CASANOVA. CRÍTICO DE CINE

1. RADIO

A) COPE Valencia desde 1997 a la actualidad: 

-Desde noviembre de 1997 a julio de 1998 director y presentador del programa “El
cine en concierto” en Popular FM (Cadena COPE), todos los domingos de 21 a 23
horas, dedicado a bandas sonoras con participación de los oyentes.

-Desde septiembre de 1998 a julio 1999 presentador del espacio “Cien por cien cine
Valencia” en Cadena 100 los martes de 20.00 a 20.30

-Desde  septiembre  de  2000  a  julio  de  2003  director  y  presentador  del  programa
‘CinemasCope’. Los sábados en Popular FM de 15.00 a 18.00 horas

-Crítico en el magacín  ‘La mañana de Valencia’ (1997-2013)

-Crítico de cine en el magacín ‘La tarde en Valencia’ desde enero de 2016 a la 
actualidad.

-Espacio ‘Cine y motor’ en el programa ‘Luz de cruce’. De 2007 a la actualidad.

B) Otras emisoras:

Desde noviembre de 1994 a diciembre de 1996, crítico de cine de “Go Radio”, Radio
Municipal de Godella.

Desde diciembre de 1994 a noviembre de 1997 presentador del programa radiofónico
“Pentagrama  de  Cine”  en  Radio  Luz  de  Valencia.  Sábados  de  9,15  a  10.00  de  la
mañana. El contenido del Programa se dedicaba a la presentación y emisión de bandas
sonoras de todo tipo, con referencias y comentarios a las películas a que pertenecen.

Desde 2006 a 2008 en A-Z Radio, presentación del programa ‘Música, cámara y acción’ 
dos horas dedicadas a bandas sonoras.

Crítico de cine del magacín matinal de RADIO 9 en el año 2013

Crítico de cine en Radio Manises desde 2001 a la actualidad.



2. OTROS DATOS 

Desde marzo 2012 Blog de cine: http://criticaseduardocasanova.blogspot.com.es/

Colaborador habitual de la web Ineditofilms.com 

En prensa escrita colaboré con ‘DIARIO DE VALENCIA’ como crítico de cine.

Conferencias: ‘La música de cine, una música de película’.

En los últimos años el promedio anual de estrenos vistos en cine es de 250 títulos.

Asistencia anual al Festival Internacional de Cine de San Sebastián desde 1996 hasta
2018.

3. DATOS PROFESIONALES

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. 

Funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana desde abril de 1991. 

Puesto actual: jefe de Sección del Servicio de Ayudas del Institut Valencià de Cultura.
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