ANA PASTOR
Periodista. Presentadora de “El Objetivo” la Sexta y
del programa “Frente a Frente” de la CNN americana.

Conocida por haber sido la presentadora y moderadora del principal programa de debate semanal de
la televisión en España: “59 segundos”, de Televisión Española, actualmente es la encargada de
presentar y dirigir “Los Desayunos de TVE”.
Su talento y valía profesional han hecho que desarrolle su labor de moderación con periodistas de la
talla de Enric Sopena, Fernando Ónega, José María Calleja, José María Brunet, Gorka Landáburu,
Pepe Oneto,...además de realizar entrevistas a los principales personajes del ámbito político,
económico y social.

Licenciada en Periodismo, ha desarrollado casi toda su carrera profesional en la Cadena Ser, donde
llegó en 1999, formando parte del equipo de Iñaki Gabilondo y especializándose en información
internacional.

En su condición de especialista en información internacional, ha viajado a Pakistán, Afganistán, Níger,
Senegal, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia y Sierra Leona, entre otros muchos países.
Hasta su incorporación a '59 segundos', compaginaba su labor en los Servicios Informativos con la
dirección y presentación del espacio sobre solidaridad y desigualdad social “Punto de Fuga”, donde ha
entrevistado a personalidades como la presidenta de Liberia, Ellen Jonson-Sirleaf, o la ex presidenta
de Irlanda y Premio Príncipe de Asturias 2006, Mary Robinson.
Desde 2009 hasta hace unos meses ha presentado el espacio Los desayunos de TVE. Este espacio
consiguió una gran aceptación entre el público consiguiendo ser líder de su franja horaria.
El 15 de marzo de 2011 realizó una entrevista al presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, que originó
un gran interés, y que estuvo también acompañada de cierta polémica ya que el velo que cubría a la
periodista resbaló sobre sus hombros sin que ésta se percatase. Por dicha entrevista, su nombre
causó gran revuelo en internet y en las redes sociales, llegando incluso a convertirse en trending topic
mundial en Twitter.

Ana ha sido galardonada con varios premios nacionales, como el "Premio Libertad de Expresión
2011" entregado por la Asociación de Prensa Nacional, candidata al VII Premio Couso de
libertad de prensa y Premio Triángulo 2011. Actualmente es la presentadora del programa
semanal El objetivo, en laSexta. También realiza entrevistas para el canal estadounidense CNN
bajo el nombre de 'Frente a frente'.
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Topics
Presentación de actos
Moderación de actos
Actualidad política
Cooperación internacional y ONGs

