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Consejera de Cultura, Deporte y Juventud 
 
 

ANA HERRERA ISASI 
 
 

Nació en Pamplona en 1966. Está casada y tiene dos hijos.  
 
Es licenciada en Comunicación por la Universidad de Navarra (1989) y postgrado en 
Gestión y Políticas Culturales por la Universidad de Barcelona (1992). Tiene un nivel alto 
de inglés y francés, y un nivel avanzado de euskera.   
 
Comenzó su vida laboral en la empresa privada, como redactora en el Área de Cultura del 
periódico “Navarra Hoy” (1989). En 1990 formó parte del equipo de traducción de la 
versión española del “Diccionario del Cine” de la editorial Larousse. 
 
En 1991 entró a trabajar por oposición como Técnico de Cultura en el Departamento de 
Cultura del Gobierno de Navarra. Entre 1991 y 2009 trabajó en varias ediciones de los 
Festivales de Olite, concursos de violín Pablo Sarasate y de canto Julián Gayarre. Llevó a 
cabo la coordinación de diferentes programas de difusión de las áreas audiovisual y de 
danza (1993-2002: coordinadora del Festival de Creación Audiovisual de Navarra; 1997-
2006: coordinadora del Festival de danza Escena). Fue miembro de la junta directiva de la 
Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra entre 1996 y 1998. 
 
En 2005, puso en marcha el Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista, del 
que ha sido directora ejecutiva en sus seis primeras ediciones, de 2005 a 2010, y en las 
ediciones de 2014 y 2015. En 2009, se hizo cargo de la subdirección de la Fundación 
INAAC (Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas), entidad pública 
que hasta su desaparición en junio de 2014 gestionó la Navarra Film Commission, la 
Filmoteca de Navarra y el Festival de Cine Punto de Vista. 
 
El 1 de julio de 2014 se reincorporó a su puesto de técnico de Cultura en el Gobierno de 
Navarra, manteniendo la dirección ejecutiva del Festival de Cine Punto de Vista y la 
coordinación de las subvenciones a la producción cinematográfica. 
 
En julio de 2015 es nombrada consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de 
Navarra. 

 


