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Sylvana Tróccoli 
        

Profesional de medios de comunicación, con más de 30 años de experiencia trabajando en Radio y 
Televisión. Conocimiento de todos los aspectos de la producción de ambos medios. Excelentes habilidades 
de comunicación oral y escrita, así como organización y liderazgo. Bilingüe Inglés y Español con profundo 
conocimiento de la cultura Latinoamericana. Talento creativo e innovador con seguimiento público. 

2014-2015            Gracenote, Inc.                                                                                   WPB, FL 
Editora/Traductora Plurilingüe para Latinoamérica y El Caribe. Gracenote es una subsidiaria de Tribune 
Media Company, una de las compañías de distribución de contenido digital de mayor reconocimiento. La 
mayor proveedora de base de datos de televisión, películas y música para guías y aplicaciones de 
entretenimiento. 

2012-2013    Sinclair Broadcasting Group       WPB, FL 
Productora Asociada/Talento en cámara de ‘Enfoque Comunitario’ por WWHB Azteca América 48. Programa 
de servicio público. Especialista en Redes Sociales para la estación.  

1991-2011    Univision Radio Group        Miami, FL 
Personalidad radial/Comunicadora/Productora de contenido/Especialista en Redes Sociales para Amor 
107.5. Conductora del programa “Noche de Damas”, un show de variedad con participación de la audiencia 
de más de 100 mil radio escuchas cada fin de semana.  
  
1996-1998    Hero Productions         Miami, FL 
Adaptaciones de películas, doblaje y subtitulaje. Responsable de la traducción y adaptación de libretos de 
películas de Ingles a Español, doblaje de voces y subtítulos para clientes como The Hallmark Channel y 
más. 

1988-1996    Telemundo Network         Miami, FL 
Productora y Talento en cámara para “Buenos Días con el 51”, un show estilo magazine para el Canal 51 de 
Telemundo. A cargo de toda la producción, incluyendo el contrato de talento, logística, libretos y presencia 
al aire.  

1987-1988    Univision Network         Miami, FL  
Talento en cámara para el segmento patrocinado por “Mazola” del show más aclamado de la televisión de 
Estados Unidos, “Sábado Gigante”. La original “Chica Mazola”. Entrevistas con participantes por todo el 
país para otorgar premios al aire.  
 
IDIOMAS 
Español e Inglés, escrito y oral, fluido.


