
“A los monologuistas nos pasan menos cosas que 
en el centro del campo de Oliver y Benji”. -A.M.-

Ana 
Morgade



Ana Morgade

Ana Morgade (Madrid, 1979) es 
humorista y presentadora de 
televisión. Licenciada en 
Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, Ana Morgade también 
recibió formación como actriz en 
la escuela Cristina Rota.

Su debut en televisión se produjo 
en marzo de 2007, en el programa 
de humor “Esta tarde con esta 
gente” del canal de televisión 
Cuatro. Posteriormente, en verano 
de 2008, participó en el programa 
“Con un par... de bromas” de La 1, 
presentado por Javier Capitán.

La presentadora y humorista 
también ha trabajado en el 
programa de Buenafuente, de La 
Sexta, y en el exitoso programa 
de la misma cadena “Zapeando”. 

La recordamos también por 
actuar en la serie de televisión 
“Cuerpo de élite” de Atresmedia.

Además, participó en la tercera 
temporada de la serie “Con el 
culo al aire” de Antena 3 y en 
“Anda Ya!” de la emisora musical 
Los 40 principales. Actualmente 
Ana Morgade presenta el 
programa “Vodafone yu“.

La joven actriz también ha 
trabajado en teatro. Morgade 
participó junto a Berto Romero, 
Andreu Buenafuente y José 
Corbacho en el espectáculo 
Terrat Pack. Tuvo su propio 
espectáculo en teatro, llamado 
“Morgadeces” y presentó la 
temporada 2016/2017 de “El 
Club de la Comedia“.

Por qué se ha inventado la palabra 
“balconing“, si ya teníamos una 
que se llama “eres mu tonto“. -A.M.-



Televisión
• Zapeando - La Sexta (2013-Actualmente)
• El hormiguero 3.0. - Antena 3 (2015-Actualmente)
• Top 50 - Antena 3 (2018)
• Tu cara me suena todavía - Antena 3 (2017)
• Tu cara me suena 5 - Antena 3 (2016)
• El club de la comedia - La Sexta (2016-2017)
• Feliz 10 años Neox - Neox (2015)
• Tu cara me suena 4 - Antena 3 (2015)
• El pueblo más divertido - TVE (2014)
• El club de la comedia - La Sexta (2012-2014)
• Las noticias de las 2 - Cuatro (2011)
• Frikilis - Neox (2011)
• Campanadas de fin de año - La Sexta (2009-2010)
• Buenafuente - La Sexta (2009-2011)
• Estas no son las noticias - Cuatro (2008-2009)
• Con un par de bromas - TVE (2008)
• Esta tarde con esta gente - Cuatro (2007)

Tu cara me suena

El hormiguero 3.0.

Zapeando



Teatro
CONDUCTAS ALTERADAS (2020)

Ana Morgade y Canco Rodríguez 
presentan una comedia ácida y divertida. 
No te pierdas Conductas alteradas, las 
risas están garantizadas en esta divertida 
obra tan loca como realista.

Una familia necesita, a cualquier precio, 
arreglar sus problemas. El caos ha entrado 
en sus vidas y sus hijos complicarán aún 
más las cosas. En un momento de lucidez 
llamarán a Super Nanny, famosa y televisiva 
psicóloga infantil, y a partir de ahí, los 
equívocos y las situaciones surrealistas se 
sucederán.

En la peor de las épocas posibles, 
de entre el hastío, el desempleo y 
los grupos de whatsapp, surgen las 
Morgadeces. No sirven para nada, 
no producen beneficios, ni engordan 
ni adelgazan, y tampoco desgravan. 
Pero…¿y el ratico que te echas?

Una hora y media de sandeces 
elegidas con gusto y delicadeza. 
Si tú también pensaste que estar 
súperpreparado no te dejaría 
súperparado, no estás solo: vente a 
echar carcajadas a coro.

MORGADECES (2015-2016)



Otras obras de teatro

Cine

• El club de la comedia Woman - 2014

• Improkombat de Jamming - 2014

• Las Rusas - 2013

• Frankestein - 2012

• Terrat Pack - 2011-2012

• Nueva cancha de Impro - 2011

• Las Criadas - 2011

• Tarambarra - 2009

• Musicall - 2007-2009

• Misogi-no! - 2007

• Princesas busconas - 2006-2009

• Jamming - 2006

• El hombre probable - 2005

• Bajo el mismo techo - Largometraje (2019)

• En tu cabeza: Suegro y suegra - Cortometraje (2016)

• Solo sabes follar - Cortometraje (2014)

• La gallina manda - Cortometraje (2013)

• Cuatro estaciones - TV Movie (2010)



Humorista
MONÓLOGOS

Ver monólogo

Ver monólogo

¿Por qué “runner“?

Pensar

Ver monólogo

Los bares de 
toda la vida

https://www.youtube.com/watch?v=N-NdyyHc_Gk
https://www.youtube.com/watch?v=h6N5EBh6PtY
https://www.youtube.com/watch?v=N-NdyyHc_Gk
https://www.youtube.com/watch?v=h6N5EBh6PtY
https://www.youtube.com/watch?v=N-NdyyHc_Gk
https://www.youtube.com/watch?v=h6N5EBh6PtY
https://www.youtube.com/watch?v=8y2eCINFMWA
https://www.youtube.com/watch?v=8y2eCINFMWA
https://www.youtube.com/watch?v=8y2eCINFMWA
https://www.youtube.com/channel/UCica1XyzfrHl8AC5N-qKYvA


Vodafone yu

Ver canal

Redes Sociales

https://www.youtube.com/channel/UCica1XyzfrHl8AC5N-qKYvA
https://www.youtube.com/channel/UCica1XyzfrHl8AC5N-qKYvA
https://www.facebook.com/anamorgade
https://www.instagram.com/ana_morgade_oficial/?hl=es
https://twitter.com/ana_morgade?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCica1XyzfrHl8AC5N-qKYvA


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
comercial@divertia.es

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

