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(Palacios de Sanabria, 1960). Licenciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Su labor como periodista da inicio en El Correo 
de Zamora, El Norte de Castilla y la cadena SER, continuando su trayectoria en Diario 
16. Trabaja para El Mundo desde su fundación en 1989, siendo corresponsal
parlamentaria hasta 1996. Actualmente continúa como redactora jefe y columnista
del mismo medio.

Formó parte de la Secretaría de Estado de la Comunicación y colabora en diferentes 
programas de radio y televisión como analista política. En 2018, le es otorgado el 
Premio Jose�na Carabias por parte del Congreso de los Diputados por su brillante 
trayectoria profesional como periodista dedicada al ámbito del análisis político y 
concretamente parlamentario. También ha recibido el Premio Raúl del Pozo en 
2022. También ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de 
Madrid (2011-2019).

(Gijón, 1958). Licenciado en Ciencias de la Información y Máster en Unión Europea. 
Ha sido director de Radio Nacional de España y Televisión Española en Asturias. 
También ejerció como delegado de RTVE en el Principado, corresponsal 
diplomático de los Servicios Informáticos de TVE en Madrid y editor adjunto de la 
Tercera Edición del Telediario del Canal 24 horas. 

Ha trabajado para la prensa escrita en Asturias Diario Regional y Región, en las 
ondas radiofónicas en Radio Gijón SER, Radio Cadena Española y Radio Nacional de 
España. Además, fue Miembro del Consejo de Informativos de Televisión Española 
desde julio de 2007 hasta junio de 2015 y ejerció como Corresponsal de Televisión 
Española en Bruselas entre junio de 2015 y agosto de 2020, siendo reconocido 
como una de las �guras fundamentales entre los informadores de la política 
europea.

(Barcelona, 1958). Periodista. Debuta en 1978 en Televisión Española en el programa 
Polideportivo. Durante 15 años se dedica fundamentalmente a la información 
deportiva, destacando la cobertura de seis ediciones de los Juegos Olímpicos, dos 
Copas del Mundo de fútbol y la presentación y subdirección del programa Estadio 2. 
Tras los Juegos de Barcelona 92, donde narró las ceremonias, da el salto a la 
información general como editora y presentadora de Antena 3 Noticias.

Participa en el nacimiento de La Sexta con el programa de entrevistas Habitación 
623. En 2008 será la moderadora del debate cara a cara entre los dos candidatos a la 
presidencia del Gobierno de España (Mariano Rajoy Brey y José Luis Rodríguez 
Zapatero)

En Radio Nacional dirige y presenta los magazines de mañana y tarde. En prensa 
escrita ha sido articulista durante 9 años del diario MARCA y actualmente colabora 
en la SER Catalunya y en Radio Nacional de España. Premio Ondas a la Mejor 
presentadora, Premio de la Academia de Televisión a la mejor presentadora y 
Premio Margarita Riviere y Quim Regás de periodismo.
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La Fundación CajaCanarias se reserva el derecho de admisión.
Una vez iniciada la actividad no se permitirá la entrada a la sala.

Conferencias: entrada libre hasta completar aforo.

Se recomienda acudir a nuestras instalaciones con la mascarilla y 

mantenerla correctamente colocada en todo momento. Le rogamos 

respete en todo momento las indicaciones de señalización, así como del 

personal de sala. Pueden consultar el resto de medidas anti-Covid en: 

www.cajacanarias.com
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