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Universidad 

Doctor en Periodismo por la Facultad de CCI de la Universidad Complutense con la tesis: El manejo de la 

prensa por el Pentágono: análisis de los recursos empleados para modular la narración de los 

periodistas empotrados con las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán (2015). 

Máster en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (2008) 

Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid (1989). 

Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM y del IE University de 

Segovia. Ha impartido clases como profesor invitado y de cursos de posgrado en universidades españolas 

y estadounidenses. 

Publicaciones 

Coautor de Objetivo Bagdad. Doce reporteros en la guerra de Irak (Agencia Efe) y de Fotoperiodistas de 

guerra españoles (Turner). 

Su último libro es Prensa y manipulación: El Pentágono y las operaciones de Información (Madrid, 

Fragua, 2018). 

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.es/citations?user=pWPClwQAAAAJ&hl=en 

Orcid 0000-0003-3769-8302 

Premios 

-Premio colectivo extraordinario Ortega y Gasset por la cobertura de la guerra de Irak. 

-Premio “Pluma de la paz 2006” otorgado por Mensajeros de la Paz. 

-Coautor del libro colectivo de EFE “Objetivo Bagdad: 12 reporteros en la Guerra de Irak. ”.  

-Coautor del libro “Fotoperiodistas de guerra españoles” . Editorial Turner 2011. 

-Colaborador de los Cuadernos de Estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(IEEE) y profesor invitado en cursos de posgrado sobre conflictos y comunicación de diversas 

universidades españolas y del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN). 
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Trayectoria profesional 

Editor de la Mesa de Oriente de la Agencia Efe con más de 30 años de experiencia profesional.  

Vocal de la junta directiva de Reporteros sin Fronteras (RSF) de España 

A bordo del Destructor USS Donald Cook presenció el despliegue en el Mediterráneo del sistema 

antibalístico estadounidense y en las praderas de Mongolia Interior y la vecina Manchuria constató la 

última expansión del desarrollo agroindustrial del noreste de China. De las elecciones en Guinea Bissau a 

las revueltas en los países árabes en las que fueron derrocados tiranos como Mubarak, Ben Alí o el 

coronel Gadafi como enviado especial ha cubierto revoluciones, cumbres diplomáticas, elecciones y 

coronaciones como la del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia Saudí tras el fallecimiento del rey Fadh en 

2005. 

Como reportero "empotrado" con los marines estadounidenses siguió la invasión norteamericana de Irak 

en 2003 y anteriormente,  en el Sudeste Asiático, entre otros acontecimientos,  participó en coberturas 

como la caída del régimen del general Suharto en 1998, el desastre descolonizador de Timor Oriental en 

1999 o la primicia mundial de EFE sobre la muerte de Pol Pot en 1998. 

Con el traspaso de la soberanía de Hong Kong a China, en plena crisis financiera asiática de 1997, atendió 

numerosas cumbres de alto nivel diplomático y financiero en Malasia, Singapur o Manila.  

Anteriormente como corresponsal de televisión con Antena 3 Televisión en México y Centroamérica 

emprendió su último periplo televisivo, que había iniciado en 1991 con las televisiones autonómicas 

durante la entrada en vigor del Plan de Paz de Naciones Unidas para el Sahara Occidental.  

Como reportero del departamento de Nacional de EFE, además de corresponsal en Canarias a principios 

de los noventa, fue redactor de Economía, especializado en información parlamentaria y de Energía e 

industria de Defensa. 

Previamente, en los años ochenta, en la sección de Tribunales y Sucesos donde comenzó  hace treinta 

años su carrera profesional en la agencia Efe fue responsable del seguimiento de asuntos como los 

motines carcelarios, la dispersión de reclusos etarras, la información policial o las negociaciones del 

Gobierno socialista con ETA en Argel y cubrió juicios como el de la Colza, el caso por la desaparición de 

Santiago Corella “El Nany” o instrucciones judiciales como el "caso Amedo" o la condena en el Tribunal 

Supremo de los magistrados Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalv, entre otros muchos. 

Destinos profesionales 

-Editor en el Departamento de Internacional de la Agencia EFE desde el 15 de febrero de 2003. 

-Redactor de Economía Departamento de Nacional de EFE entre enero de 2000 y febrero de 

2003. 

-Subdelegado para el Sudeste Asiático y el Pacífico en la Delegación de EFE en Manila de 

septiembre de 1997 a diciembre de 1999. 

-Corresponsal de Antena 3 Televisión en México y Centroamérica 1996-1997. 

-Redactor de la Delegación de EFE-Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 1992-1996. 

-Redactor del Departamento de Internacional 1991-1992. 

-Delegado de EFE en Guinea Ecuatorial de octubre de 1989-1991. 

-Redactor de Justicia e Interior del Departamento de Nacional de EFE 1988. 

-Becario Justicia e Interior 1988. 

-Redactor en Prácticas Desde La Voz de Asturias y El Correo de Asturias 1985-1987. 


