
Ana Vanesa Gutiérrez González
Jefa de Gabinete

Fecha y lugar de nacimiento

05 de marzo de 1980, Urbiés (Mieres)

Formación

Grado en Derecho. Universidad Internacional de La Rioja 

Posgrado Especialización en Comunicación de Crisis y Habilidades Directivas. 
Universitat Oberta de Catalunya

Posgrado Especialización en Programa Avanzado en Campañas Electorales. 
Universidad Internacional de La Rioja

Posgrado Especialización en Gestión Cultural. Universidad Europea Miguel de Cervantes

Experiencia laboral

2016/2019: Jefa de gabinete y asesora del Rectorado de la Universidad de Oviedo
2017/2018: Presentadora y guionista del programa “Nel cantu la memoria” en la 
Televisión Pública Asturiana (TPA)
2016: Directora, guionista y presentadora del programa cultural “Ente toos” en la Radio Pública
Asturiana (RPA)
2012/2015: Redactora de la revista Biblioasturias
2010/2012: Directora, guionista y presentadora del espacio cultural “Batura”, en RPA 
2008/2015: Presentadora y guionista del magazine cultural “Pieces”, de TPA
2008/2010: Directora y presentadora del programa literario “Entrelíneas” en Punto Radio 
Asturias
2006/2010: Redactora del semanario Les Noticies y de las revistas El Súmmum y Brixel
2005/2006: Redactora en Asturnews.com 2005/2006: Redactora de 
Emigrastur.com 2005/2006: Directora y redactora de Lliteratu.com 
2004/2019: Colaboradora del diario El Comercio

Otros

2018: Profesora en el curso “Asturies ente’l sieglu XX y XXI: tresformaciones sociales y 
culturales” de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA)
2018: Profesora en los talleres de escritura del Ayuntamiento de Grado/Grau
2017: Coordinadora y presentadora de la “I Xornada d’Edición n’Asturianu”
2017: Coordinadora, organizadora y presentadora de la “VII Xunta d’Escritores 
Asturianos”
2016/2017: Profesora en los talleres de creación literaria organizado por Iniciativa pol Asturianu
2016: Profesora del curso de asturiano para periodistas impartido en la RTPA
2016: Guionista en “Naguando” de RPA 
2015/2016: Profesora en los talleres de escritura “Algo que decir” y talleres de escritura 
poética en llingua asturiana organizados por la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de 
Oviedo
2015/2016: Colaboradora de “La Radio es Mía” de RPA (de 2015 a 2016) 2015/2016: 
Colaboradora en el diario del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX)
2015/2016: Traductora al asturiano del FICX -web, noticias, programas y películas-.
2012/2016: Guionista y presentadora de los libros ganadores de los premios literarios de la 



Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias
2012: Asistencia técnica a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del 
Principado de Asturias para la organización de las actividades complementarias del 
Festival Liet internacional 2012
2011: Traductora al asturiano de la web “Recursos naturales, históricos y patrimoniales del 
Conceyu de Ribeseya”
2011: Guionista y responsable de materiales didácticos e informativos sobre Mánfer de la Llera, 
dentro de los actos de la “32 Selmana de les Lletres Asturianes”
2009: Entrevistadora en el documental “Una vida contada” protagonizado por Anita Sirgo
2008: Docente en el curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo “Memorias
de mujer”

Publicaciones

Onde seca l’agua (Trabe, 2003).
La danza de la yedra (Trabe, 2004). Premio Teodoro Cuesta
Passà el temps desfant la memória (Institució de les Lletres Catalanes, 2006)
Les palabres que te mando (Ámbitu, 2006)
El país del silenciu (Ámbitu, 2007)
La cama (Ámbitu, 2009)
La cama (Trea, 2011) Traducción al castellano
Dignas de sospecha (Trea, 2011)
La quema (Trea, 2011). Premio de la Crítica de RPA al mejor libro publicado  en 2011
Aprendiendo a mirar (Pensar Consulting, 2015)
El paisaxe nuestru (Saltadera, 2017). Premio Máximo Fuertes Acevedo de Ensayo 2016
Refraneru popular. Premio Teodoro Cuesta en 2018. (Inédito)

Colaboradora de diferentes revistas. Obra traducida a más de siete idiomas e incluida en 
numerosas antologías así como obras de carácter colectivo.
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