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Alfonso Armada. Periodista. Director ABC Cultural 

 

Alfonso Armada. Titulado en Periodismo por la Universidad 

Complutense de Madrid y en Interpretación por la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático.  

 

Trayectoria: Desde septiembre de 2015 dirige ABC Cultural.  Y tiene 

los blogs Lluvia racheada (ABC) y El Mirador (Fronterad).  

Ha trabajado para el diario El País así como para el ABC. Ha sido 

corresponsal para África y Nueva York. Ha sido Director periodístico del Máster ABC/UCM.  

 

Ha cubierto el conflicto de Sarajevo, el genocidio de Ruanda y el ataque contra las Torres 

Gemelas. Fue subdirector de Teatra y es editor de la revista digital http://fronterad.com/.  

 

Ha publicado, entre otros libros, Cuadernos africanos; España de sol a sol; El rumor de la 

frontera. Viaje por la linde entre México y Estados Unidos; Nueva York, el deseo y la quimera; 

Diccionario de Nueva York; El sueño americano. Cuaderno de viaje a la elección de Obama; Mar 

Atlántico. Diario de una travesía; Sarajevo. Diarios de la guerra de Bosnia; o El Celta no tiene la 

culpa; Además de haber publicado piezas teatrales como La edad de oro de los perros. Sin 

Maldita Esperanza;  y poesía tanto en español como en gallego.  

 

En Twitter: @alfarmada 

 

 

Amin Azziman. Director. Cooperación Internacional, Alta Autoridad de la Comunicación 

Audiovisual (HACA), Marruecos 

 

Licenciado en Derecho privado por la Universidad 

Mohamed V (Rabat), especializado en Derecho 

de los negocios por la Universidad Panthéon 

Assas (Paris II) y con un Máster en Diplomacia y 

relaciones internacionales por la Universidad Al 

Akhawayn (Ifrane),  Azziman ha estado vinculado 

durante toda su carrera a puestos de responsabilidad de la Alta Autoridad de la Comunicación 

Audiovisual de Marruecos.  
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Pierre Boussel. Periodista, redactor política exterior. MEDI 1 Maroc, Radio Internacional del 

Mediterráneo 

 

Pierre Boussel, periodista, escritor y músico francés. Actualmente reside 

en Tánger (Marruecos), donde es columnista de política exterior en 

Radio Internacional del Mediterráneo, la primera radio del Magreb. 

Especialista en mundo árabe-musulmán y cuestiones de seguridad. Es 

miembro del Instituto de Investigación de Estudios del Mediterráneo y 

Oriente Medio (IREMMO).  

 

Ha trabajado para AFP , Visa o Explorador para los cuales ha cubierto zonas de conflicto como  
Ruanda, Somalia y la antigua Yugoslavia.   
  

Es autor de novelas de aventuras, cuentos filosóficos y espionaje. Algunos de sus títulos son 

Supervivencia (Survivance); Djinou (Djinou); El Reino de las Arenas (Le royaume des sables); 

Las confesiones de las sombras (Les confessions de l'ombre). 

 

Su faceta como músico comenzó hace años. Sus constantes movimientos entre  Francia, el 

Océano Índico y África del Norte junto con el contacto con músicos marroquíes,españoles y 

francéses fraguarán una sólida carrera musical.  

En Twitter: @BousselPierre 

 

Manu Brabo. Fotoperiodista 

 

Fotoperiodista español, afincado actualmente en 

Turín (Italia). Sus trabajos se centran 

principalmente en los conflictos sociales. Desde 

2007 ha trabajado en el impacto de los desastres 

naturales, cambios políticos, levantamientos, 

revoluciones y guerras en países como Honduras, 

El Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, 

Siria o Ucrania. Fue detenido por el ejército libio 

el 5 de abril de 2011 durante la rebelión del país 

africano, y puesto en libertad el 18 de mayo del 

mismo año.  

 

Ha trabajando con varias ONG y agencias internacionales de noticias como The Associated 

Press y sus tiros han sido publicados en las revistas y periódicos más importantes. Es miembro 

de la cooperativa MEMO, así como cofundador de la revista con el mismo nombre. 

 

https://twitter.com/BousselPierre
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_Libia_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_Libia_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
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Entre sus galardones está el premio Pulitzer en 2013 y ha sido nombrado "fotógrafo del año" 

en los Premios del Periodismo Británico que otorga la Sociedad de Editores de Gran Bretaña, 

una distinción que le ha sido concedida por las fotografías que ilustran un reportaje publicado 

por la revista "Sunday Times" sobre el conflicto armado del pasado año en Ucrania. 

En Twitter: @ManuBrabo 

 

 

Pepa Bueno  directora, junto con Gemma Nierga, del programa Hoy por hoy de la Cadena 

SER. 

 

María José Bueno Márquez, periodista de radio y TV, 

más conocida como Pepa Bueno. Nació en Badajoz en 

1964. Ha sido durante varios años presentadora y 

directora del Telediario de la noche de TVE.  

 

A partir del 2013, junto con Gemma Nierga pasará a 

presentar y dirigir en la Cadena Ser el programa 

radiofónico  con mayor audiencia de España, Hoy por 

hoy. 

 

En relación a su trayectoria de TVE, destacamos: su incorporación al Centro Territorial en 

Andalucía en 1991 donde presentó y dirigió el informativo regional. Más tarde hizo lo propio 

en el Centro Territorial de Madrid. Cinco años después asumió la subdirección y co-

presentación, junto a José Toledo, del programa de actualidad Gente en el que se trataban las 

crónicas de sucesos acaecidas en el país.  

Años más tarde conduciría un programa diario de entrevistas y actualidad política, Los 

desayunos de TVE, labor que desempeñó entre 2004 y 2009. 

En septiembre de 2009 se hizo cargo como presentadora y directora de la 2ª edición del 

Telediario en TVE, en sustitución de Lorenzo Milá donde permanecío hasta su incorporación a 

la Cadena donde actualmente trabaja. 

En Twitter: @PepaBueno 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer
https://twitter.com/ManuBrabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemma_Nierga
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoy_por_hoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_SER
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_SER
https://twitter.com/ManuBrabo
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 Manuel Campo Vidal, doctor en Sociología, periodista e ingeniero.  

 

Nacido en  Aragón  en 1951. Doctor en Sociología (Economía 

Aplicada) por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado 

en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona e 

Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial en la Politécnica de 

Cataluña. 

Moderó en 1993 el primer debate electoral televisado entre José 

María Aznar y Felipe González celebrado en Antena 3. 

En 2008, como Presidente de la Academia de Televisión, negoció 

los dos debates electorales entre José Luis Rodríguez Zapatero y 

Mariano Rajoy y fue moderador del primero de ellos. 

En 2011 organizó y moderó el único debate electoral televisado 

entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy.  

Presentó los informativos diarios en TVE 1 y más tarde el programa Punto y Aparte. 

Ha dirigido el programa informativo de radio Hora 25 en la Cadena Ser. En 1992 fue director de 

Antena 3 TV. Tres años más tarde fue nombrado Vicepresidente, puesto en el que permaneció 

hasta Julio de 1997. En 1994 creó y fue presidente del Canal Internacional de Antena 3 TV. 

Creador y director de los programas Generación XXI y Soñadores, dedicados a promover los 

emprendedores en distintas televisiones españolas. 

En la actualidad es Director de la Cátedra Comunicación Profesional y Empresarial de la 

Universidad Europea de Madrid. Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de la 

Televisión en España, es profesor del Instituto de Comunicación Empresarial y también en Next 

International Business School en la que también preside. 

 

En Twitter: @mcampovidal 

 

 

 

Francisco Cansino, Coordinador CEAR-Andalucía Oriental 

 

Francisco Cansino, Licenciado en Filosofía. Desde hace tres años lleva la coordinación en 

Andalucía Oriental de CEAR, la ONG Comisión de ayuda 

al refugiado.  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/mcampovidal?lang=es
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Claudio Cappon, Secretario General COPEAM. 

 

 

Claudio Cappon (Roma, 1951) es licenciado en Economía por la 

Universidad de Roma en 1974.  

Ha sido vicedirector de la RAI entre 1998 y el 2001. 

Desde junio de 2012 a diciembre de 2013, fue Presidente de 

Mundo Rai, cuya misión era organizar la presencia internacional 

del servicio público de radiodifusión italiano.  

Desde abril del 2016 es Secretario General de la COPEAM 

(Conferencia Permanente de Audiovisual Mediterráneo). 

En el ámbito académico, es co-director del Master en "Gestión 

de Medios Economía y Empresa" en la Facultad de Economía de la Universidad de Tor Vergata. 

Además de ser docente en el curso "Servicio de Medios Públicos en Europa" encuadrado en un 

Máster en Relaciones Públicas. 

 

 

Miguel Chaparro, periodista en Canal Sur Televisión. Ex corresponsal en Rabat de Canal Sur 

Tv.  

 

 

Ha trabajado en radio (Radio Aljarafe, Radio Sevilla -

Cadena SER- y Radio Nacional de España-Radio Expo); en 

prensa escrita (Diario 16 de Andalucía, La Tribuna de 

Córdoba) y en televisión (Televisión Municipal de 

Córdoba). Los últimos 15 años en Canal Sur TV, en 

informativos y, desde 2004 en el programa cultural AL 

SUR. Actualmente es corresponsal de Canal Sur TV  y Jefe de oficina en  Rabat. 

 

 

 

Khadija Elmadmad. Abogada, profesora de derecho y de inglés y consultora internacional 

Elmadmad tiene una extensa formación académica en la que destacamos que es Doctora 

en Derecho por la Universidad Hassan II de Casablanca-

Ain Chock, que realizó en colaboración con la 

Universidad de Oxford, Máster en Estudios  

 

africanos por la Universidad de Londres, además de 

Licenciada en Ciencias políticas y en Lengua y literatura 

inglesa por la Universidad de Rabat. Actualmente es 

directora del Centro UNESCO ‘Derechos y Migraciones’ en Rabat (Marruecos), así como 
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coordinadora de formación en derecho de los refugiados e inmigración en lengua árabe en el 

Instituto Internacional de Derecho humanitario en San Remo (Italia) y miembro asociado del 

CNRS francés sobre los estudios migratorios en Poitiers. 

Ha publicado en árabe, francés e inglés sobre migración, refugiados y personas desplazadas, 

derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entre sus publicaciones destacamos 

el libro Les migrants et leurs droits au Maghreb avec une référence spéciale à la Convention sur 

la protection des droits de tous les travailleurs migrants y la obra colectiva que dirigió Les 

Migrants et leurs droits au Maghreb. 

 

 

 Javier Fernández Arribas. Director Revista Atalayar 

 

Javier Fernández Arribas es Licenciado en Periodismo por la 

Universidad Complutense de Madrid, experto en información 

política nacional, seguridad, defensa e internacional. Fue Director 

de Informativos y Programas de Punto Radio de 2004 a 2010. 

Actualmente es analista político en TVE 24 horas director, 

Telemadrid, Diariocrítico, VOCENTO, RNE y COPE. Y Director de la 

revista “Atalayar entre dos orillas”. 

Fue subdirector de la agencia Colpisa entre los años 1998-2004; 

subdirector de Informativos de Onda Cero (1992-1998), 

corresponsal diplomático e internacional en COPE desde 1979 a 

1990 y en El Independiente durante los años 1990 y 1991.    

Autor del libro Casco azul, soldado español que versa sobre el trabajo de los soldados 

españoles en los Balcanes y Misión: Líbano centrado en el trabajo de los soldados españoles en 

el Líbano.  

Es director de Espama Comunicación S.L. Durante los últimos 5 años ha dirigido un curso de 

verano de la UCM en El Escorial, dedicado al empleo y los autónomos emprendedores. Es 

director del estudio Cómo informar sobre violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, 

un manual de orientación y consulta para todos los profesionales relacionados con la lacra de 

la violencia de género en España. También es director del estudio Cómo informar sobre 

infancia y violencia. 

Ha recibido el premio europeo Salvador de Madariaga, el premio nacional de comunicación de 

UNICEF, la antena y el micrófono de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 

de España.  

Twitter: @javifarri 

 

 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139531f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139531f.pdf
http://portal.unesco.org/shs/es/files/6407/11400026311LIVRE.pdf/LIVRE.pdf
http://portal.unesco.org/shs/es/files/6407/11400026311LIVRE.pdf/LIVRE.pdf
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Juan Antonio García Galindo. Vicerrector de Política Institucional de la Universidad de 

Málaga 

 

Doctor en Historia Contemporánea, Catedrático de Periodismo y 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Málaga. Especializado en Teoría e Historia del 

Periodismo, su obra se ha centrado fundamentalmente en la 

historia del periodismo y de la comunicación durante el siglo XX.  

En los últimos años, su obra se ha focalizado en la historia 

socioprofesional del periodismo, en la comunicación intercultural, y 

en los cambios del Periodismo y de la Comunicación en el actual 

contexto de transformación social, política y tecnológica. 

Recientemente, ha iniciado una nueva línea de investigación en 

Análisis de la Actualidad Internacional, con especial atención al 

espacio transatlántico (Europa-América Latina-Estados Unidos). En esta línea ha publicado 

Studios Transatlánticos: en torno a un proyecto académico interuniversitario (Tampa, USA, 

2014). 

En la actualidad es Presidente de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de 

Información y Comunicación (ATIC), Vicepresidente de la sociedad francesa de hispanistas 

P.I.L.A.R, y Profesor Tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido, 

además, Presidente de la Conferencia Española de Decanos de Facultades de Ciencias de la 

Comunicación y de la Información, Presidente de la Asociación española de Historiadores de la 

Comunicación, y Vicepresidente de Asibercom, Asociación Iberoamericana de investigadores 

en Comunicación. Igualmente, es colaborador del diario  La Opinión de Málaga. 

 

Lalia González Santiago. Grupo Vocento Andalucía, RTVA 

 

Periodista (Cádiz, 1957) Actualmente es adjunta al director 

editorial de Medios Regionales de Vocento en Andalucía. De 

2004 a 2012 dirigió el periódico La Voz de Cádiz cuyo portal 

lavozdigital se convirtió en líder absoluto en la provincia. Con 

anterioridad trabajó en el Diario de Cádiz, donde lleguó a ser 

subdirectora.  

Ha sido galardonada en los premios Andalucía de Periodismo, Andalucía de Turismo, 

Meridiana, Human de la Universidad de Cádiz, entre otros.  

Columnista en Sur e Ideal, forma parte de los equipos de opinión de Canal Sur Radio y TV 

además de tener una participación activa en programas especiales de ambas cadenas, así 

como en otros, como Encuentros, de CSR, y de Andalucia TV. Twitter: @Laliags 

 

 

https://twitter.com/Laliags
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Bichara Khader. Profesor de Ciencia Política y director del Centro de Estudios y de 

Investigaciones sobre el Mundo Árabe Contemporáneo de la Universidad de Lovaina 

 

Fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo 

Árabe Contemporáneo (C.E.R.M.A.C.) Profesor emérito de la Facultad 

de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (UCL). Profesor  emérito 

desde 2010.  

Otras actividades: Miembro Del Grupo de Expertos en Altas la PESC 

(Comisión Europea 1998-2000); Miembro Del Grupo Asesor para el 

diálogo cultural euromediterráneo (Presidencia Europea 2003-2004); 

miembro del consejo científico del IEMED (Barcelona) 

 

 

 

Zouhir Louassini, es periodista y escritor marroquí. 

 Actualmente trabaja para RAI news (Radiotelevisión Italiana) desde el año 2001 y colabora con 

L’osservatore Romano y con Radio Medi1 (Marruecos). 

Editorialista en varios periódicos árabes e italianos. 

Doctor en Literatura por la Universidad de Granada y 

profesor de árabe en la Universidad Roma 3. Ha 

colaborado con numerosos periódicos árabes, italianos 

y españoles. Es autor entre otros de La identidad del 

teatro marroquí; y de Matar al árabe. Imagen del árabe 

en los medios de comunicación occidentales. 

 

 

 

 

Alejandro Luque, Periodista y Escritor.  

Nacido en Cádiz en 1974, vive en Sevilla. Es periodista y 

escritor, y tras trabajar en la prensa local de Cádiz, 

colabora durante 5 años con la sección cultural del 

diario El País. Desde 2005 es redactor de Cultura del 

diario El Correo de Andalucía. De 1995 a 2006 fue 

subdirector de la revista de literatura y pensamiento 

Caleta. Ha dirigido además numerosos talleres, foros y 

jornadas culturales en la provincia de Cádiz, entre ellos 

Frontera Sur. Es cofundador de M'Sur. Entre sus publicaciones destacamos su obra más 

reciente La defensa siciliana (Algaida, 2006).  
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Gemma Nierga. Periodista. Presentadora de ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena Ser. 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como 

presentadora de radio y televisión. Desde septiembre de 2012 dirige y 

presenta junto a Pepa Bueno el programa líder en audiencia de la 

radio española ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena Ser. 

De su trayectoria profesional destacamos la creación en 1989 del 

programa Hablar por hablar (Parlar per parlar), que empezó a 

emitirse para las emisoras de SER Cataluña y, desde 1994, en 

toda España y en que estuvo trabajando hasta 1997. Año en el que 

se hizo cargo del programa La ventana de la Cadena Ser. Tras 

quince años como directora y presentadora del mismo, en 2012 anuncia la salida del programa 

para encargarse de la conducción del magacín de Hoy por Hoy. 

Licenciada en Periodismo. Ha sido galardonada con el Premio Ondas Internacional de Radio 

en 2000 por la sección ‘Tertulia de niños’ y en 2007, cuando Nierga ya llevaba 10 años al frente 

de La ventana, obtuvo el Premio Ondas por su trayectoria profesional. 

@HoyPorHoy  

 

 

 

Mustapha Safar. Periodista espacializado en grupos islamistas.  

 

 

Licenciado en derecho público, rama administración local, periodista 

acreditado con 15 años de experiencia. 

Especializado en causas judiciales relacionadas con grupos terroristas. 

Ha elaborado informes sobre los atentados terroristas de Casablanca 

en  mayo  del 2003. Informes periodísticos sobre los atentados de Sidi 

Moumen,  Farah de Casablanca y los atentados del Café Argana de 

Marrakech. 

 Ha efectuado visitas personales a presuntos terroristas en cárceles 

españolas : Alicante y Asturias. 

 Ha participado en varios  ciclos de formación sobre el tratamiento 

periodístico de temática terrorista. 

Ha realizado encuentros sobre redes terroristas que operaban bajo el lema de la prohibición 

de lo ilícito
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Mercedes de Pablos. Directora del Centro Estudios Andaluces. 

 

Mercedes de Pablos Candón (Madrid, 1958) es licenciada en Periodismo 

por la Universidad Complutense de Madrid. Posee una amplia trayectoria 

en radio y televisión, desarrollando diversos puestos de responsabilidad 

en medios de comunicación como la dirección de Canal Sur Radio, de 

Andalucía Abierta Radio, del programa ‘Las Mañanas’ de Canal Sur 

Televisión , el programa Si tú me dices Ven de esta misma cadena y del 

programa ‘De par en par’ de Radio Uno perteneciente a Radio Nacional de 

España, entre otros.  

Puso en marcha el primer programa radiofónico regional de cultura en 

Andalucía en la cadena SER. En el ámbito institucional ha sido directora de programas 

del Centro de Estudios Andaluces, Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía y concejala 

electa del Ayuntamiento de Sevilla. Actualmente dirige el Centro de Estudios Andaluces y es 

autora de la columna dominical "Truco o Trato" en el Correo de Andalucía.  

Persona activa y comprometida con la igualdad de género y el discurso feminista y a favor de 

los colectivos LGTBI. Su libro más reciente es la colección de relatos Ajuste de cuentos. Entre 

sus reconocimientos destacan el Premio Andalucía de Periodismo como guionista de ‘Malas 

Artes’ de Canal Sur TV (1992), el Premio de Periodismo Ciudad de Córdoba por el programa 

‘Las Cantamañanas’ de RNE (1990) y el Premio Meridiana en 2001. 

 

Twitter: @pabloscandon 

 

 

Myriam Redondo Escudero es periodista freelance. 

 

Es periodista freelance. Tiene el Máster en Política, 

Cultura y Sociedad Europea además de obtener el 

premio extraordinario de doctorado en Relaciones 

Internacionales con una tesis sobre Internet como 

fuente de información en el Periodismo Internacional 

(2005). Empezó a trabajar el año 1997 como 

corresponsal en Bruselas y desde entonces se ha 

dedicado a la intersección entre nuevas tecnologías, 

comunicación internacional y comunicación política, ya sea como redactora, profesora, 

investigadora o como asesora de Comunicación (Ministerio de Ciencia e Innovación y 

Ministerio de Educación, 2008-2011). Ha impartido asignaturas en las universidades Carlos III, 

UNED e IE University, así como talleres en entidades como el Sindicato de Periodistas de 

Madrid o la Escuela Diplomática. Actualmente centra su atención en la verificación de 

https://twitter.com/pabloscandon
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contenidos digitales internacionales (CGU, eyewitness media). Ha realizado un manual sobre 

investigación digital para la FAPE y ha participado en la traducción al castellano del Manual de 

Verificación del European Journalism Centre.  

 

Escribió, entre otros, para El País (Ciberpaís), Periodistas (FAPE), Cuadernos de Periodistas 

(APM), Economía Exterior y politicaexterior.com. En la actualidad es miembro del Comité 

Editorial de La Revista de ACOP (Asociación de Comunicación Política) 

 

 

Carmen Rengel. Periodista El Huffington Post 

 

Periodista, corresponsal en Israel y Palestina. También colabora con 

Canal Sur TV y Mediterráneo Sur. Trabajó ocho años en El Correo 

de Andalucía, en las secciones Andalucía y Local, y uno más como 

asesora de prensa en la Secretaría de Estado de Defensa, en el 

Ministerio de Defensa de España. He colaborado con el diario ABC 

de Sevilla, la Cadena Ser y Cafebabel.com. Tiene también el título 

de experta universitaria en Comunicación y Defensa y en 

Comunicación Institucional y Márketing Político de la Universidad 

de Sevilla. Twitter: @herblay_rengel 

 

 

Teresa Velázquez. Presidenta del Observatorio Mediterráneo de la Comunicación (OMEC) y 

Catedrática Periodismo de la Universidad de Barcelona.   

 

Coordinadora académica en la UAB del Máster Erasmus Mundus 

“Mediación intermediterránea: hacia la inversión y la 

integración/Crossing Mediterranean: towards investment and 

integration(MIM)” (UAB-UNIVE-UPVM) 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y 

Licenciada y Doctora en Ciencias de la Información (Rama Periodismo) 

por la Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrática de Periodismo 

en la UAB, perfil de teoría, semiótica y metodología de investigación en  

comunicación. Profesora del Departamento de Periodismo y Ciencias de 

la Comunicación de la UAB. Investigadora Principal del proyecto  «La 

construcción social del espacio Inter-mediterránea y su correlación en 

las agendas temáticas de los medios de comunicación. La información en prensa y televisión » 

desarrollado por el Grupo de investigación de la UAB, Laboratori de Prospectiva i Recerca en 

Comunicació, Cultura i Comunicació (LAPREC), SGR-GRC 2014-13888, del que es directora.  Es 

presidenta del Observatorio Mediterráneo de la Comunicación (OMEC). 

http://politicaexterior.com/
https://twitter.com/herblay_rengel
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Xavier Vidal- Folch.  Director adjunto de el diario El País,  en 2013 fue galardonado con el 

el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo  que concede la Asociación de Periodistas 

Europeos.  

Periodista en una familia de industriales, 

licenciado también en Derecho e Historia, 

ejerce desde que en 1974 el servicio militar 

le llevó a Mallorca, donde comenzó a 

escribir en las páginas del Diario de 

Mallorca. Director adjunto de El País tanto 

en sus mejores épocas como prácticamente 

hasta antes de ayer, con una breve fuga a 

los servicios informativos de TVE en pleno 

debate sobre la entrada en la OTAN y una larga corresponsalía en Bruselas en los 90, 
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