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Ainhoa Arbizu
Desde una temprana edad, Ainhoa 
Arbizu, sabía que su vocación era la 
comunicación. Tras licenciarse en 
Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Pompeu Fabra dirigió y produjo 
su documental “ANIMUS: La Esclerosis 
Múltiple a través del arte” con el que 
recibió el Premio PLANETA D al mejor 
documental novel y el WAHMF (World 
Association of Health and Medicine Films).

Arbizu arrancó en televisión vinculada a 
los programas musicales en RTVE 
(Operación Triunfo, Música Uno, Eurovisión, 
Rock in Rio, Life 8, El disco del año, galas 
de fin de año, etcétera). Estuvo también al 
frente de un programa de cultura y cine, 
Hollywood Boulevard, de la mano de Sony 
Entertainment Television con el que realizó 
varios viajes a Los Angeles para cubrir el 
making-of de series como “Mujeres 
Desesperadas”, “Proyecto Justicia” o 
“Mentes Criminales”. 

En 2007 fue la cadena pública la que le 
ofreció presentar el Campeonato del 
Mundo de MotoGP.  De allí saltó al Canal 
Plus para presentar el tenis y acabó en 
Antena3 al frente de los deportes en las 
noticias de las 15:00h. En la cadena 
privada ha compaginado la presentación 
de las noticias, durante tres años y medio,  
con sustituciones en “Espejo Público” o “El 
Diario”, la presentación del programa de 

entrevistas “El día que cambió mi vida”, la 
presentación de Rock in Rio, el festival de 
cine Madrid Premiere Week (durante 
cinco temporadas), la co-presentación 
de Splash...

La labor de Ainhoa Arbizu como 
comunicadora se centra de una manera 
importante en la presentación de 
eventos, entregas de premios, 
festivales, sesiones de coaching, y 
congresos, colaborando con infinidad 
de agencias, campañas y marcas.



Trayectoria
Presentadora, reportera y/o guionista:

ATRESMEDIA

• Objetivo Bienestar Junior en Nova (Actualmente)

• Los deportes de Antena 3 (2010 a 2014)

• Splash (2013)

• Rock in Rio en Neox (2012)

• El día que cambio mi vida (2011)

• Espejo Público (2010)

• El Estirón en Nova

• El Diario

• Madrid Premiere Week (Durante sus cinco ediciones)

Presentadora de galas, espacios musicales y deportivos:

TELEVISIÓN ESPAÑOLA

• Cobertura del Campeonato del Mundo de MotoGP (2007 a 2010)

• Moto GP en concierto

• Moto GP FIM Awards

• Presentando lo resúmenes Operación Triunfo (segunda y tercera temporada)

• Música uno (2008)

• Cuatro galas previas al Festival de Eurovisión, portavoz de España.

• El Disco del Año

• Dos galas de fin de año

• Especial “Mujeres Desesperadas“



Trayectoria
Presentadora:

CANAL PLUS

• Grand Slams de Wimbledon (2010)

• Grand Slams de US Open (2010)

Presentadora:

SONY ENTERTAINMENT TELEVISION

• Hollywood Boulevard. Viajando en cuatro ocasiones a Los Ángeles para 

conducir los making-of de las series: “Mujeres Desesperadas“, “Mentes Criminales“, 

“Proyecto Justicia“ y un especial de Hollywood.

Presentadora:

MOVISTAR

• Presentadora de los micro-espacios de Movistar para TVE, La 2, Antena 3, 

La Sexta, Telecinco y Cuatro.

Presentadora:

BARCELONA TV (BTV)

• Agenda Cultural (en inglés y español)



Los Depores (Antena 3)

Espejo Público

Operación Triunfo

El día que cambió mi vida Moto GP

El Diario

VER  VIDEOBOOK

https://vimeo.com/89546490
https://vimeo.com/89546490


Contacto

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

www.divertia.es

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

Redes Sociales

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
https://www.instagram.com/ainhoaarbizu/
https://twitter.com/ainhoarbizuweb

