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Anne Igartiburu

Anne Igartiburu es presentadora de 
televisión y actriz. 
Nacida en Elorrio, Vizcaya, comenzó su 
carrera profesional en Arrasate Telebista, 
televisión local de Arrasate/Mondragón.

Esta aparición en pantalla le permitió hacer 
el salto a Euskal Telebista, la televisión 
autonómica del País Vasco, y de allí a 
diferentes canales de cobertura nacional, 
donde adquirió la popularidad que tiene 
hoy en día.

Ha trabajado para Telecinco como 
presentadora del programa “Una pareja 
feliz”, junto a Antonio Hidalgo, y para TVE. 
Para esta cadena pública ha presentado el 
programa “Corazón” (desde el año 1997 y 
hasta el año 2012), “Mira quién baila!” y 
“+Gente”, un magazín vespertino. Asimismo, 
Anne Igartiburu ha conducido numerosas 
galas, como la Gala 50 años de TVE, varias 
ediciones de las Galas FAO, los Premios de la 

ATV, la Gala del 75 Aniversario de la ONCE, 
etc.

Como actriz, ha interpretado gran variedad 
de papeles tanto para películas como 
para series de televisión. Para películas, 
destacan “La felicidad perfecta”, “Adiós 
Tiburón”, “Menos que cero”, “Suerte” o “El 
lápiz del carpintero”.

En la pequeña pantalla, ha aparecido en 
varias series como “Paraíso”, “El retorno de 
Omaíta”, “7 vidas” o “Luna Negra”. Gracias 
a su brillante trayectoria, la actriz y 
presentadora ha recibido distintos premios 
como el Micrófono de Oro en 2003, la 
Antena de Oro en 2005, entre muchas otras 
nominaciones.

Durante 2011 Anne Igartiburu es la 
“embajadora” para España, de la marca 
austriaca Oliver Weber de joyería en cristal 
Swarovski.



Televisión
PRESENTADORA GALAS Y CEREMONIAS

• Festival de la Canción de Eurovisión (2002-2004) portavoz de los votos 
españoles

• Gala “Nuestra mejor canción” (2004, La 1)
• Ceremonia de clausura (2005)
• Gala FAO ¡Mira quién baila! (2006, La 1)
• La televisión cumple contigo (2006, La 1)
• Gala 50 años de TVE, (2006, La 1)
• Telepasión Española (1998 y 2006 La 1)
• La noche desesperada (2007)
• Gala FAO 2007 (2007)
• Gala previa “I Festival de Baile de Eurovisión” (2007)
• La Rioja, tierra universal (2008)
• X premios de la ATV (2008)
• Maratón Gala Fao 2008 (2008)
• Maratón Gala Fao 2008 (2008)
• Gala “Disco del Año” (2008, La 1)
• Gala “Disco del Año” (2009, La 1)
• Gala “Eurovisión: Destino Oslo” (2010, La 1)
• Gala “Disco del Año” (2010, La 1)
• Gala “2011: Parte de ti” (31 de diciembre y 1 de enero de 2010-2011, 

La 1)
• Gala “Una noche única” (2011, La 1)
• Gala “Destino Eurovisión” (2011, La 1)
• Gala “Disco del Año” (2011, La 1)
• Gala “Feliz 2012” (31 de diciembre y 1 de enero de 2011-2012, La 1)
• Gala “Eurovisión: Pastora Soler” (2012, La 1)
• Gala Inocente, Inocente (2012, La 1)
• Gala 75 aniversario de la ONCE (2013, La 2)
• Gala Inocente, Inocente (2013, La 1)
• Gala “Mira quién va a Eurovisión” (2014, La 1)
• Gala “Objetivo Eurovisión” (2016, La 1)



PRESENTADORA PROGRAMAS

Televisión

Corazón 

(1997–2012, 2013–presente, La 1)

• Boulevar (1993, ETB1)

• Una pareja feliz (1994, Telecinco)

• Vamos a montar el Belén (1994)

• La gran oportunidad (1995, con Patxi Alonso en ETB)

• Hau da marka (1996, con Klaudio Landa en ETB)

• El imperdible (1997, La 1)

• Maridos y mujeres (1997, con Alonso Caparrós en La 1)

• Corazón (1997–2012, 2013–presente, La 1)

• ¡Mira quién baila! (2005–2009, La 1)

• Un beso y una flor (2010-2011, Castilla-La Mancha Televisión)

• +Gente (2012–2013, La 1)



Televisión

• Telepasión Española (...), Ana Torroja, Performer, Momia de Nefertiti. 

(1997, 1999, 2000, 2002)

• ¡Ala... Dina!, Emperatriz Igartibula (2002)

• Paraíso, Arancha (2002-2003)

• El retorno de Omaíta, Vendedora (2003)

• 7 vidas, Ruth (2003)

• Martín, Joana (2003)

• Luna negra, Loreto (2003-2004)

• ¿Se puede? (2004)

• ¡Qué más quisiera yo! (Pepe Macías, 2009) Dependienta.

• Premio a la mujer mejor calzada de España 2002. 

Concedido por el Museo del Calzado

• Micrófono de Oro 2003 Televisión

• Antena de Oro 2005 Televisión

• Premio ATV 2005 - Mejor Comunicadora de Programas 

de Entretenimiento

• TP de Oro 2005 - Mejor Presentadora de Programas de 

Entretenimiento

• Antena de Oro 2012 - Premio a la trayectoria 

profesional 

• Premio Ondas 2012 - Mejor Presentadora

• Premio 8 de Marzo de Getafe 2014 Labor solidaria y 

comprometida con los más vulnerables

PREMIOS Y NOMINACIONES

SERIES

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADORA

NOMINADA

NOMINADA



Cine
PELÍCULAS

“

• Adiós, tiburón (Carlos Suárez, 1996) Elena. 

• Menos que cero (Ernesto Talleria, 1996) Locutora. correcto amigo mio

• Suerte (Ernesto Talleria, 1997) Amaia.

• Star Trek IX: insurrección (Jonathan Frakes, 1998).

• El lápiz del carpintero (Antón Reixa, 2003) Madre Izarne. 

• La felicidad perfecta (Zorion perfektua) (Jabi Elortegi, 2009) Ainhoa.

• Zigortzaileak12  - Los Castigadores (Arantza Ibarra, 2011) Madre 

de alumno.



Anne Igartiburu se ha convertido en un 
rostro habitual de la presentación de las 
campanadas de fin de año desde la Puerta 
del Sol por parte de TVE. Ha presentado 
está retransmisión en 16 ocasiones: 2 en 
ETB1 y 14 consecutivas en TVE.

Se estrenó en ETB1 en el paso de 1997 a 
1998 con Kike Amonarriz y repetiría al año 
siguiente con Martín Berasategui y Kepa 
Junkera.

Lo hizo por primera vez en el ámbito 
nacional en el paso de 2005 a 2006 y ha 
repetido de forma consecutiva hasta 2018.

A lo largo de estos eventos la presentadora 
ha tenido diversos acompañantes, entre 
que los estuvieron el recurrente y también 
presentador Ramón García, (2005, 2006, 
2014, 2015 y 2017); Carlos Sobera, 
(2008); los actores José Mota, (2010 y 
2011); Antonio Garrido, (2007); Manuel 
Bandera, (2009) e Imanol Arias, (2012); 
Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, (2013 y 2016); 
cocineros que forman parte del jurado 
del programa MasterChef y Roberto Leal, 
(2018).

Campanadas



Presentadora de Eventos
La experiencia y versatilidad de Anne como presentadora consiguen que cada evento 
de empresa en el que ella participa sea un éxito. Gracias a su gran capacidad 
comunicativa, Anne crea un clima de complicidad con los asistentes al evento difícil de 
superar.

Anne Igartiburu además es coach y conferenciante. Sus conferencias están centradas en 
Comunicación Personal, en cómo comunicar desde la emoción. El objetivo de sus charlas 
es una toma de conciencia de qué tipo de comunicador soy y cómo comunicar mejor 
de una forma más efectiva en mi entorno de trabajo. Para ello necesitamos conocer las 
herramientas disponibles para la detección de los estilos de comunicación, Anne nos 
dará las tips para poder comunicar y conectar de forma efectiva con cada uno de 
ellos.

Anne también imparte un taller de comunicación para grupos reducidos y equipos de 
empresa.



Taller de Comunicación Emocional
Objetivo
El objetivo de este taller de Comunicación Emocional es una toma de conciencia de 
qué tipo de comunicador soy y cómo comunicar mejor de una forma más efectiva con 
mis compañeros.  Para ello necesitamos conocer los diferentes perfiles, las herramientas 
disponibles para la detección de los estilos de comunicación y las tips para poder 
comunicar y conectar de forma efectiva con cada uno de ellos.

¿Cuáles son los contenidos?
¿Cómo soy comunicando? ¿Cómo son los demás?  Herramientas para detección y claves 
para comunicar con cada uno de los perfiles.
Comunicar con valores.  La importancia de los valores y la toma de conciencia de 
nuestros valores en nuestra trayectoria personal.
Hay que tomar conciencia de quien soy y qué quiero aportar al otro para logar una 
comunicación sincera y efectiva.
Cómo comunicar. Trabajaremos el discurso, mensaje  y la actitud corporal y emocional 
desde el «ser» hacia el «estar, compartir y liderar».

¿Qué se llevan en el bolsillo?
Toma conciencia de quiénes somos y qué podemos aportar.
Herramientas para la detección de los estilos de comunicación, tanto el propio como 
los externos y tips para poder comunicar y conectar de forma efectiva con cada uno 
de ellos.



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

