
MARTA NEBOT Marta Nebot empezó en los medios de comunicación a los dieciocho años y
ha trabajado sin parar como periodista, guionista, presentadora, actriz y
locutora, lo que la convierte en todoterreno y en conocedora del medio
desde múltiples ángulos.

En prensa ha publicado colaboraciones en Downtown y en Tiempo en sus
comienzos. Desde 2008 escribe asiduamente en el diario Público. En 2010Periodista, guionista, comienzos. Desde 2008 escribe asiduamente en el diario Público. En 2010
el anecdotario machista “Con un par” que publicó, en dicho periódico, le
reportó el Premio Dones Progressistes por su compromiso con la igualdad
de género.

En radio, Marta Nebot estuvo dos temporadas completas junto a Ana
García Lozano en las tardes de Punto Radio en “Queremos hablar”.
Compartió sección con Juanjo de la Iglesia y fue tertuliana habitual entre
2008 y 2010.

Asimismo ha trabajado en numerosos programas de televisión como
reportera política o tertuliana entre los que destacan: Noche H Cuatro
2005-2008 (Reportera política), Estas no son las noticias Cuatro 2008-2009
(Reportera política), Las Mañanas de Cuatro 2011 (Tertuliana), El programa
de AR 2012-2016. (Reportera política, entrevistadora y tertuliana), entre
otros muchos.

Periodista, guionista, 
presentadora y actriz



Además ha protagonizado muchas campañas publicitarias en televisión: Vodafone en “Al salir de Clase”, Ikea en “Hospital Central”, E´lifexir con Patricia Conde,
Shockwaves… También ha presentado festivales de cortometrajes (Rivas Vaciamadrid, Medina del Campo…), convenciones (Pan Rico, UGT…), galas (la elección de la
Sultana del Carnaval de Córdoba 2008, la presentación de la campaña de publicidad de Andalucía 2009), entregas de premios (Famelab 2014, Great Place to Work
2015…), entre otros. Por otro lado, en 2011 dirigió, escribió y presentó, para el Injuve, una serie de reportajes que informaban sobre asuntos de interés para la
institución.

En el mundo del teatro lleva más de diez años interpretando Stand Up Comedy (monólogos cómicos), con texto propio, por toda la geografía nacional. Ha trabajado
para Paramount Comedy, Divertia y locales independientes que programan este género. Además, en 2004 protagonizó “Equal” un montaje teatral, producido por la
Junta de Castilla y León con fondos de la UE para fomentar, a través del humor, la igualdad entre sexos por toda esa comunidad y, también, “Nuestro Pueblo”, obra
de teatro coral de Thornton Wilder dirigida por Juan Carlos Corazza.

En la pantalla grande hizo sus pinitos en los largometrajes “Escuela de seducción”, dirigido por Javier Balaguer y protagonizado por Victoria Abril, Javier Veiga y Pepe
Viyuela y en “Incautos”, dirigido por Miguel Bardem y protagonizado por Federico Luppi, Ernesto Alterio y Victoria Abril.

Marta Nebot es Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense y cursó la formación completa de cuatro años del Estudio del actor de Juan Carlos
Corazza, mientras trabajaba. Su nivel de inglés es alto y puede impartir las conferencias en ambos idiomas.

� Presentación / Moderación de eventos
� Reporterismo político / actualidad
� Monólogos / Stand Up Commedy (guión propio)

Topics


