Biografía de los participantes 2019

Miércoles, 25 de abril

2

Íñigo Sáenz de Miera, director de la Fundación Botín
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones y del
Consejo Social de la Universidad de Cantabria.

Es sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomado en CC Sociales
por la Universidad de Kent (UK), donde también cursó un Máster en Sociología
Política. Tiene además un Diploma en Ciencias Ambientales por la Universidad de
Harvard, y el Stanford Executive Program (SEP) de la Graduate School of Bussines
de la Universidad de Stanford.

Ha sido profesor en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid, y de
postgrado en la Universidad San Pablo CEU y en el Colegio de Abogados de Madrid.
Antes de su nombramiento como Director General de la Fundación Botín, trabajaba
como Director General en la Universidad Francisco de Vitoria.

De 2006 a 2008 se hace cargo de la Dirección del Grupo Integer para España, un
grupo educativo con más de 15 centros privados y concertados en todo el país y más
de 1.500 empleados.

En el año 2002 pone en marcha el Programa de Becas LIDER de la Fundación
Carolina y el Banco Santander, proyecto que dirige durante seis años junto al
presidente Andrés Pastrana. Se trata de uno de los programas de Becas de más
prestigio de Iberoamérica.

El comienzo de su vida profesional se desarrolla en la Fundación Iuve, en la que
desempeña diversos cargos y la cual acaba presidiendo entre 1997 y 2000. En Iuve
tuvo la oportunidad de poner en marcha en colaboración con entidades públicas y
privadas proyectos que en su día fueron pioneros en ámbitos como la formación de
líderes o el voluntariado y la cooperación al desarrollo.
Iñigo Sáenz de Miera Cárdenas (Madrid, octubre 1971) está casado y tiene 3 hijos.
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Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana
(Madrid 1954). Presidente de la Fundación Santillana, presidente de honor de
Prisa y presidente ejecutivo de Timón. Es licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid y MBA en el Instituto de Empresa. Desde
1979 ocupó diferentes cargos ejecutivos en el Grupo Santillana, donde fue
consejero hasta el año 2001. Hasta 2006 fue adjunto a la presidencia de Prisa y
presidente ejecutivo desde 2007 hasta 2012, año en el que fue nombrado
presidente de honor.
Ignacio Polanco es vocal de los patronatos de Fundación Pro Real Academia,
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Museo Nacional y
Centro de Investigación de Altamira, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD), y Fundación del Teatro Real, entre otros.
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Gema Igual Ortiz, alcaldesa de Santander
(Santander, 10 de septiembre de 1973). Realizó estudios de Magisterio. Trabajó en
la empresa privada y fue gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Cantabria hasta su incorporación como concejala del Ayuntamiento de Santander en
las áreas de Turismo y Festejos en el año 2003. Ha sido concejala de Turismo y
Relaciones Institucionales desde 2007. En noviembre de 2016 asumió la Alcaldía de
Santander y desde diciembre de ese año es vocal de la Junta de Gobierno de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Es la vicepresidenta para
España de la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA).
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Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana Cultura
Es escritor, editor y periodista. Presidente del Premio Formentor de las Letras y
director de la Fundación Santillana. Director de las Conversaciones Literarias de
Formentor, del Festival de Filosofía y del Congreso de Periodismo Cultural. Fue
director editorial de Seix Barral y editor fundador de la revista literaria Bitzoc. Entre
1989 y 1996 dirigió el programa de exposiciones dedicado al arte de las sociedades
sin escritura (Culturas del Mundo. Arte y Antropología). Fue patrono fundador de la
fundación musical Área de Creación Acústica, director de la Fundación Bartolomé
March, vicepresidente de la Fundación Jakober y dirigió el periódico El Día del
Mundo. Miembro correspondiente de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona. Autor de la novela Pastoral iraquí (Alfaguara, 2013).

@BasilioBaltasar
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José Luis Ayuso Mateos, catedrático de Psiquiatría de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y director del Centro Colaborador de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para Investigación y Formación en
Servicios de Salud Mental en la UAM.
Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León
Marta Giralt Dunjó, diseñadora y profesora del máster de Material Futures
en la Central Saint Martins de Londres
Gregorio Luri, pedagogo
Marc Masip, director del Instituto Psicológico Desconect@
Antonio José Planells, profesor en Tecnocampus de la Universidad Pompeu
Fabra y Diseñador Narrativo en THQ Nordic.
Diego Redolar Ripoll, profesor titular y vicedecano de investigación de los
Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial
Miguel Sicart, profesor asociado del Centro de Estudios de Videojuegos de
la IT Universidad de Copenhague
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José Luis Ayuso Mateos, catedrático de Psiquiatría de la Universidad
Autónoma de Madrid, director del Centro Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para Investigación y Formación en Servicios de
Salud Mental en la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de servicio del
Hospital Universitario de la Princesa.
Es catedrático en Psiquiatría y director del Centro Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para Investigación y Formación en Servicios de Salud
Mental en la Universidad Autónoma de Madrid. Es también Jefe de Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario de la Princesa. Es un reconocido experto a
nivel internacional en las áreas de la clasificación, la epidemiología y el manejo y
prevención de los trastornos afectivos y la conducta suicida. Es miembro del Consejo
Científico Asesor para la revisión del capítulo de Enfermedades Mentales y del
Comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Actualmente es
subdirector científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental
(CIBERSAM).
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Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León
Doctor en Ciencias de la Educación. Licenciado en Filosofía. Diplomado en Trabajo
Social y Educación Social. Ha trabajado como educador social, como maestro de
primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos y como
responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente
es Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Especialista en
organización educativa, desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de
la educación intercultural, el género y la política educativa.
Entre sus publicaciones se encuentran: Neoliberalismo educativo (Octaedro, 2018),
La polis secuestrada: Propuestas para una ciudad educadora (Trea, 2018), La
educación que necesitamos con Alberto Garzón (Akal, 2016), Qué hacemos con la
Universidad con Adoración Guamán y Josep Ferrer (Akal, 2014), Qué hacemos con la
educación con Agustín Moreno (Akal, 2012), Educación Intercultural (Aljibe, 2012),
Decrecimiento y educación con Carlos Taibo en Decrecimientos (Catarata, 2011),
Globalización y Educación Crítica publicado en Colombia (Desde Abajo, 2009), La
diferencia sexual en el análisis de los videojuegos (CIDE/Instituto de la Mujer, 2004).
Investigación desde la práctica: Guía didáctica para el análisis de los videojuegos.
(CIDE/Instituto de la Mujer, 2004).

@EnriqueJDiez
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Marta Giralt, diseñadora y profesora del máster de Material Futures en la
Central Saint Martins de Londres
Diseñadora especializada en investigación y visualización de tendencias de futuro.
A través del cruce entre disciplinas y la colaboración, su trabajo investiga las
implicaciones culturales, éticas y morales de las tecnologías emergentes y su posible
impacto en nuestra sociedad. Marta diseña ficciones para crear escenarios
provocativos y generalmente perturbadores para concienciar, cuestionar y debatir
los sistemas y organizaciones actuales de nuestra sociedad. Sus proyectos han sido
expuestos en la London Design Festival, el Museo del Diseño de Barcelona, Zurich
Digital Days y la Biennale de Trondheim entre otros.
Con un perfil personal que combina investigación, diseño gráfico y estilismo, Marta
ha trabajado como freelance para plataformas y agencias como Nelly Ben Hayoun
Studios, FranklinTill, Mold Magazine o Rewisor Magazine. Marta tiene residencia en
Londres y actualmente trabaja como tutora y líder del máster Material Futures en la
Central Saint Martins University of the Arts London. Su rol es el de promover
prácticas innovadoras de diseño transdisciplinar a través de la intersección entre la
ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y la artesanía.
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Gregorio Luri Medrano, pedagogo
Nacido en Azagra (Navarra) en 1955. Residente en El Masnou (Barcelona). Maestro,
Licenciado en Pedagogía, Doctor en filosofía. He trabajo en todos los niveles
educativos: Primaria, secundaria y universidad. He escrito una veintena de libros,
entre ellos El proceso de Sócrates (1998), L’escola contra el món (2008), Erotismo y
prudencia. Biografía intelectual de Leo Strauss (2012), Mejor educados (2014),
¿Matar a Sócrates? (2015), El cielo prometido (biografía de Caridad Mercader, 2016),
Elogio de las familias sensatamente imperfectas (2017), El deber moral de ser
inteligentes (2018), La imaginación conservadora (2019). Premio de ensayo Juan Gil
Albert (2001), Premio Ensayo Breve (2004), Premio Mejora tu Escuela Pública
(2017). Comisario de la exposición “Tracia, tesoros de otro mundo”. Asesor
pedagógico. Colaboro con instituciones de Colombia, Uruguay y México. Tengo en
imprenta una novela infantil escrita a cuatro manos con mi Nieto Bruno (9 años).

@GregorioLuri
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Marc Masip, director del Instituto Psicológico Desconect@

Psicólogo y experto en adicción a las Nuevas Tecnologías, además del director del
Instituto psicológico Desconect@, con un programa pionero nacido en 2012 para
aprender a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías sin deteriorar nuestras
relaciones personales y sin crearnos dependencias o adicciones. Imparte
conferencias en escuelas e institutos de ESO y bachillerato, en España y en el
extranjero. Director del Hospital de Día Desconect@ y FEST@, una unidad especial
para escolarizar a jóvenes que por su adicción no pueden asistir a una formación
reglada.

@MarcMMasip
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Antonio José Planells de la Maza, profesor en Tecnocampus - Universidad
Pompeu Fabra y Diseñador Narrativo en THQ Nordic
Profesor contratado doctor en Tecnocampus – Universidad Pompeu Fabra y
Diseñador Narrativo en la compañía internacional de videojuegos THQ Nordic.
También imparte docencia de grado y posgrado en la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Previamente fue coordinador académico y profesor en el Grado de
Diseño de Productos Interactivos en el Centro Universitario de Tecnología y Arte
Digital (U-Tad). Es doctor internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, con
premio extraordinario de doctorado por una tesis doctoral sobre la aplicación de la
teoría de los mundos posibles a los videojuegos titulada "Los videojuegos como
mundos ludoficcionales: una aproximación semántico-pragmática a su estructura y
significación". Es autor de múltiples comunicaciones, congresos, artículos de
investigación indexados y monografías, entre las que destaca “Videojuegos y
mundos de ficción. De Super Mario a Portal” (Editorial Cátedra).
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Diego Redolar Ripoll, profesor titular y vicedecano de investigación de los
Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Licenciado en Psicología, Máster en Neurociencia y en Estadística y Doctor en
Neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Actualmente, es
profesor titular y Vicedecano de investigación de los Estudios de Ciencias de la Salud
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), profesor colaborador de la UAB e
investigador del Cognitive Neurolab de la UOC. Dispone de amplia experiencia
investigadora en el ámbito de las Neurociencias, específicamente en el estudio de las
funciones cognitivas mediante técnicas de estimulación invasiva y no invasiva del
sistema nervioso en modelos animales y humanos. Su actividad investigadora se ha
centrado en el estudio de las bases neurales del aprendizaje y la memoria, y su
modulación y potenciación mediante los sistemas neurales del refuerzo; y en el
estudio de la recuperación de déficits cognitivos. Es autor de diferentes obras, entre
las cuales destacan: Neuroanatomía (2004), Neuroanatomía y neuropsicología
cognitiva (2007), Cerebro y adicción (2008), El cerebro cambiante (2009), El cerebro
estresado (2011), Neuropsicología (2013), Neurociencia Cognitiva (2014),
Psicobiología (2018), entre otras.

@RedolarDiego
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Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial
Madrid (1994). Graduado en Relaciones Internacionales, es codirector de El Orden
Mundial en el S. XXI (elordenmundial.com), un medio de análisis en español que
apuesta por la divulgación y por nuevas fórmulas para explicar la realidad
internacional. A través de análisis y el uso de cartografía adaptan la complejidad del
mundo para hacerla más accesible al gran público. En un momento de
sobreinformación la calma, el análisis y el contexto se vuelven más importantes que
nunca como forma de hacer frente a la inmediatez informativa. El Orden Mundial se
ha convertido en un ejemplo de nuevo modelo dentro del panorama de medios en
castellano apostando por el refuerzo de la comunidad y de los suscriptores como
principal forma de financiación. Presentes en medios de comunicación a escala
nacional y a través de su página web trabajan a diario para demostrar la importancia
de comprender el mundo que nos rodea y las relaciones que se establecen en él.

@EduardoSaldania
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Miguel Sicart, profesor asociado, IT University of Copenhagen
Es profesor asociado en el Center for Computer Games Research, IT University of
Copenhagen, Dinamarca. Licenciado en Filología Hispánica, Miguel Sicart escribió su
tesis doctoral sobre ética y videojuegos en la IT University de Copenhagen. Su
trabajo sobre las dimensiones morales de los videojuegos ha sido publicado en dos
monografías: The Ethics of Computer Games (The MIT Press, 2009) y Beyond Choices
(The MIT Press, 2013). Su libro más reciente es Play Matters (The MIT Press, 2015),
en el que propone una nueva teoría de lo lúdico adaptada a la cultura digital.
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Mar Abad, cofundadora de Yorokobu y Brands&Roses
David Felipe Arranz, director de El Marcapáginas de Capital Radio
Xavi Ayén, periodista de La Vanguardia
Concha Barrigós, redactora jefe de Cultura de la Agencia EFE
Maria Borràs Blancafort, directora de Qué Leer
Yves Briceño, periodista y productor audiovisual de la agencia Masscom
Guillermo Busutil, director de la revista Mercurio de 2007 a 2019
Antón Castro, director del suplemento Artes y Letras del Heraldo de Aragón
Cristina Consuegra, gestora cultural y escritora feminista
Miguel Ángel Corcobado, responsable de Toyoutome blog de PRISA
Eva Díaz Pérez, periodista y escritora
Carles Domenec, fotógrafo y periodista cultural
Sergi Doria, periodista cultural de ABC
María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast de Prisa
Radio
Ángel Luis Fernández, consejero delegado de Jot Down
Albert García, periodista especializado en videojuegos
Daniel Gascón, editor responsable de Letras Libres España
Axel Gasulla, director de investigaciones de Domestic Data
Mariela González, periodista y escritora. Miembro del comité de dirección de
Libros Prohibidos y colaboradora de Fantídica
Marta González Novo, directora de Hoy por Hoy Madrid de la Cadena Ser.
Anna María Iglesias, periodista cultural
Carolina Isasi, periodista de Infobae
Antonio Iturbe, director de Librújula
Juan Lagardera, periodista y gestor cultural. Columnista del periódico
Levante-EMV y editor jefe de ediciones ELCA
Albert Lladó, periodista cultural y editor de Revista de Letras
Óscar López, director y presentador de Página Dos de TVE
Winston Manrique, director-fundador de WMagazín
Carlos Mármol, coordinador editorial de Letra Global, articulista de El Mundo,
La Vanguardia y Crónica Global
Miquel Molina, periodista y novelista. Director adjunto de La Vanguardia
Carlos Mora, coordinador de la revista Terapias Naturales
Jorge Morla, periodista de El País y cofundador del blog de juegos 1Up
Guillermo Paredes, periodista e investigador de la Universidad de Sevilla
Manuel Pedraz, director de Historias de Papel de RNE
Marta Peirano, periodista tecnológica
Marcos Pereda, escritor y periodista. Colaborador en CTXT, Jot Down y
Rouleur
Tino Pertierra, escritor y periodista de La Nueva España
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Álvaro Polavieja, responsable de redes sociales y redactor del Diario
Montañés
Paula Quinteros, consejera delegada y editora de The Objective
Charo Ramos, jefa de Cultura del Diario de Sevilla
Pepe Ribas, escritor y editor de la revista Ajoblanco
Jesús Ruíz Mantilla, periodista de El País
Karina Sainz Borgo, escritora y periodista de Vozpópuli
Álex Sàlmon, director de El Mundo de Cataluña
Ángel Luis Sucasas, columnista cultural de Webedia y editor de videojuegos
de El País
Angélica Tanarro, periodista cultural y escritora
Marta Trivi, periodista cultural especializada en videojuegos. Colaboradora
de Canino, Nivel Oculto y Verne.
Fátima Uribarri, periodista de XL Semanal
Borja Vaz, crítico de videojuegos de El Cultural
Ignacio Vidal-Folch, escritor y periodista. Colaborador de El País y las revistas
Tiempo, Jot Down y Crónica Global
Sergio Vila-Sanjuán, coordinador del suplemento Cultura/s de La Vanguardia
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Mar Abad, cofundadora de Yorokobu y Brands&Roses
Cofundadora de la revista Yorokobu (innovación, creatividad…) y de la empresa de
contenidos Brands&Roses. Subdirectora de la revista Ling (destinos).
Ha trabajado en Canal Sur Almería, La Voz de Almería, EFE (Madrid), CNN Atlanta
(EEUU), revista Anuncios (Madrid) y Tele5 (Madrid). También fue colaboradora de
Cinco Días, Esquire y las revistas Interactiva y Estrategias.

Formó parte del equipo fundador de Zentropy (compañía de internet en el grupo
McCann Erickson) y del equipo fundador de la revista Brandlife.

Es autora junto a Mario Tascón del libro Twittergrafía, el arte de la nueva escritura;
coautora de la guía para los nuevos medios y las redes sociales Escribir en Internet,
de Fundéu; y coautora del libro Comunicación Slow, de la editorial Fragua. Además,
es autora de los textos de los libros gráficos Escacalógico (2014) y Cromaticaca
(2015). Autora del libro De estraperlo a #postureo, de la editorial Larousse.

Premio de Periodismo Accenture 2017, en la categoría de innovación, por Dos
veinteañeros están creando una nueva industria española de transporte aeroespacial.
En 2012 recibió el Premio TweetPeriodista en los Tweet Awards. Fue finalista en los
Premios de Periodismo Accenture por La comunicación cuántica; ‘Influyente 2.0’ en
Madrid Woman’s Week 2014; finalista en los Premios ‘La Buena Prensa’ 2014
(categoría Reportaje) por La máquina de escribir: de los evangelistas a los tipógrafos
y finalista en el Premio de Periodismo Colombine 2016 por Ángela Ruíz Robles: la
española que vislumbró la era digital en los años 40, y Premio Internacional de
Periodismo Colombine 2018.
Ha impartido clases en másteres universitarios (IED, Escuela de negocios digitales
Foxize, Universidad de Santander, Pompeu Fabra…).
@marabad
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David Felipe Arranz, director de El Marcapáginas, de Capital Radio
(Valladolid, 1975) es licenciado en Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada y Periodismo.

Dirige y presenta cada viernes, de 20:00 a 23:00 el magazín “El Marcapáginas” desde
su creación, en septiembre de 2000, y actualmente en Capital Radio. Se ha emitido
en Radio Círculo, Radio Cervantes, Radio Intercontinental y Gestiona Radio. El
programa ha recibido la Antena de Plata en 2018.

Es profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid desde 2008, donde
ha impartido las asignaturas de “Teoría de la comunicación mediática”,
“Metodologías de la Investigación en Periodismo”, “Radio informativa” y “Radio
Journalism”, y en la actualidad enseña “Reportaje en profundidad”. También es
docente del Máster en Comunicación Corporativa e Institucional de Unidad Editorial
/ uc3m y profesor y responsable del Dpto. del Máster en Comunicación en Moda y
Belleza VOGUE / uc3m. Es también profesor de Lengua y literatura española de la
Universidad de Mayores del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados de la
Comunidad de Madrid.
Escribe y colabora habitualmente sobre cultura y política en El Norte de Castilla, El
Imparcial, El Huffington Post, CTXT, Canal 24 Horas de TVE Intereconomía TV,
Distrito TV, etc.

Es autor de una decena de libros. Los últimos títulos son Las cien mejores películas
sobre periodismo (Cacitel, 2018) y Amores canallas (Pigmalión, 2019), este último
como coautor y coordinador.
@dfarranz
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Xavi Ayén, periodista de La Vanguardia
(Barcelona, 1969) es periodista. Desde el año 2000 trabaja como redactor de la
sección de Cultura de La Vanguardia de Barcelona, diario donde antes desempeñó
otros cometidos. Junto al fotógrafo Kim Manresa, publicó Rebeldía de Nobel (2009),
libro que reúne sus entrevistas a premios Nobel de Literatura y que ha sido
traducido al árabe, el turco, el portugués y el coreano. Otra muestra de su labor
como entrevistador reside en el volumen La vuelta al mundo en 80 autores (2016).
Recientemente se ha reeditado su libro Aquellos años del boom (Debate, 2019).
Ha sido guionista del documental La cláusula Balcells (2016), dirigido por Pau
Subirós. Por otro lado, su trabajo con los premios Nobel de Literatura ha podido
verse en exposiciones por todo el mundo, entre ellas la que le ha dedicado el
Museo Nobel de Estocolmo durante un año, de septiembre de 2017 a septiembre
de 2018.

García Márquez le concedió la última entrevista de su vida (en la que anunció
que había dejado de escribir) y estaba con Vargas Llosa en su
apartamento de Manhattan el jueves de octubre de 2010 en que la Academia
Sueca le comunicó que había ganado el prestigioso galardón.

@xaviayen
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Lucas Aznar Miles, redactor y fotógrafo especializado en videojuegos
competitivos
(Mesa, 1988) Redactor accidental, me gradué de Brooks Institute en 2013 al
culminar mis estudios de fotografía y periodismo gráfico. Al mismo tiempo y en un
mundo aparte, empezaban a explotar los deportes electrónicos como medio de ocio
popular. Tras un paso por el departamento de arte de la revista Pacific Standard y
como traductor freelance para revistas como National Geographic o Words Without
Borders, acabé de fotógrafo en HLTV, el portal digital líder en cobertura mediática
de uno de los deportes electrónicos de mayor audiencia a nivel mundial, que
recordaba de mis años mozos tras la pantalla por los ciber cafés de Barcelona.
Con el tiempo y habiendo trabajado más de cincuenta eventos en una veintena de
países he pasado a formar parte de la plantilla de redactores, donde sigo escribiendo
y persiguiendo este circo ambulante, aunque de vez en cuando me dejan volver a
sacar la cámara a pasear.
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Concha Barrigós, redactora jefe de Cultura de la Agencia EFE
Redactora jefe de la sección de Cultura Ocio y Espectáculos de la Agencia EFE y
especialista en artes escénicas, música clásica, ópera y flamenco. Licenciada en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Máster en Realización
y Operaciones en Vídeo por el Instituto de la Empresa Audiovisual, D.E.A. por la
Universidad Complutense y doctora por la Universidad Carlos III con la tesis
"Industrias Culturales, periodismo y entretenimiento de masas".
Toda su carrera profesional ha estado vinculada a la Agencia EFE, en la que ha sido
responsable también jefa de Área de las secciones de Ciencia y de Sociedad, aunque
durante tres años, merced a un acuerdo entre Telecinco y la agencia, fue redactora
jefe de los Servicios Informativos de la cadena de televisión privada.

Profesora de los másteres de Periodismo Especializado de la Universidad Carlos III
y de la Antonio Nebrija, compagina las actividades pedagógicas y los talleres
formativos con su actividad profesional.

@cbarrigos
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María Borràs Blancafort, directora de la revista Qué Leer
(Barcelona, 1969) es licenciada en Historia Contemporánea por la UB (1993) y
Máster en Marketing Digital en La Salle-Universitat Ramón Llull (2017).

Editora senior especializada en libros de no ficción, empezó su trayectoria editorial
como colaboradora en el sello Plaza & Janés de 1995 a 1998.
Desde 1998 hasta 2006 trabajó en la actual Penguin Random House como editora
en los sellos Plaza & Janés y Debolsillo.

En febrero de 2007 fue nombrada directora Editorial del sello L´Esfera dels Llibres,
cargo que ocupó hasta abril de 2009. A partir de esa fecha se trasladó a Madrid para
seguir trabajando como editora en la sede de La Esfera de los Libros, donde
permaneció hasta 2013.
Entre julio de 2015 y febrero de 2016, ejerció de directora editorial en Stella Maris,
naciente proyecto que se frustró por la muerte de su fundador.

Desde 2017 dirige la revista Qué Leer, con más de 20 años de historia que ofrece
variados contenidos sobre el mundo editorial (novedades, reportajes, entrevistas,
críticas).
Ha colaborado en distintas ponencias y talleres.

@mborrasb1
@revistaqueleer
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Yves Briceño, periodista y productor audiovisual de la agencia Masscom
Nació en Caracas, Venezuela, pero reside en Madrid desde 2018. Es periodista,
productor, guionista y storyteller con experiencia en la creación de contenido
impreso, digital y audiovisual. También se ha desempeñado como coordinador y
asesor editorial de periódicos, revistas y portales web y ha sido autor, consultor,
corrector y editor de publicaciones de organismos multilaterales y organizaciones
no gubernamentales. En la actualidad trabaja como responsable del concepto
creativo, la producción y la edición de los contenidos audiovisuales vídeos de la
agencia de comunicación Masscom. Antes se desempeñó como coordinador del área
audiovisual y redactor, editor y corrector de la revista Cambio16. En Caracas fue jefe
de vídeo y fotografía de El Pitazo, una plataforma digital especializada en noticias,
información y reportajes de investigación, jefe editorial de la agencia FYI News,
productor multimedia del Grupo Últimas Noticias, coordinador editorial de la
revista Todo en domingo y periodista de los diarios El Nacional y El Universal. Entre
2002 y 2004 realizó un Máster en Guion para Ficción, Documental y Multimedia en
el Instituto de Información de la Universidad de Bergen en Noruega. Es egresado de
la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela.

@bricenoyves

25

Guillermo Busutil, director de la revista Mercurio de 2007 a 2019
Escritor y periodista. Desde 2007 fue director de la revista Mercurio, Panoramas de Libros, de la
Fundación José Manuel Lara (Premio Fomento de la lectura 2010 concedido por el Centro Andaluz
de las Letras); y columnista de opinión y crítico literario de La Opinión de Málaga. También colabora
en La Vanguardia como crítico de arte, y en el diario El País.

En 2012 fue galardonado con el Premio Andalucía de la Crítica por su libro Vidas Prometidas, finalista
del Premio Setenil al mejor libro de relatos de 2011. Ha sido premiado igualmente con el Premio de
Periodismo Nacional Francisco Valdés (2016); el Premio Unicaja de artículos periodísticos (2012) y
el Premio de periodismo Jerez Perchet (Universidad de Málaga y Ateneo 1999).
En 2017 La Asociación de la Prensa de Málaga le concede la Medalla de Honor de Periodismo por su
trayectoria. Y en ese mismo año, el Ateneo de Málaga la Medalla de Oro de la Cultura por su actitud
crítica pero siempre constructiva como periodista cultural y por su trayectoria artística.

Desde 1979 ha trabajado en diversos medios de comunicación como Ideal de Granada; El Diario de
Granada; el Diario L´Opinion de Rabat (Marruecos); Radio Exterior de España / Francia Internacional;
La Gaceta de Málaga; Onda Cero y Sur entre otros medios y revistas especializadas.
Ha publicado los libros Noticias del frente, Vidas Prometidas, Moleskine, Nada sabe tan bien como la
boca del verano, Drugstore, Marrón Glacé, Individuos S.A, Confesiones de un criminal, Los laberintos
invisibles, El Baño en la pintura, y Flores de Invierno, entre otros títulos.

También forma parte de numerosas antologías como Macondo boca arriba (Narrativa andaluza
actual, Universidad Nacional Autónoma de México); Pequeñas Resistencias (Páginas de Espuma);
Brèves. Anthologie nouvelles d´Espagne; La poesía experimental en España (Corona del Sur); Relato
Español Actual (Fondo de Cultura Económica); Los ochenta. Arte, movimientos y crítica (Diputación
de Málaga-Junta de Andalucía); Elegías íntimas. Instantáneas de cineastas, y Europa Cine de autor
(Editorial 8 1/2.), y Columnismo literario: un género del siglo XX (Universidad de Málaga).
En la gestión cultural ha organizado la I Feria de Arte del Mediterráneo Triaca 88; el II Encuentro de
Revistas Literarias; los Encuentros de Narrativa Nacional Hermosos y Malditos. Narrativa en
Sociedad y Otras Voces, Otros Ámbitos, y Tánger&Compañía (Festival de Cine español de Tánger).
En 1981 fundó el grupo de acción y poesía experimental “La Carpeta de Granada” participando en el
II Encuentro de Poesía Experimental de Valencia (1983); en el II y III Encuentro de Poetas Andaluces
(Granada 1983, y Córdoba 1986) y en I Encuentro de Arte Postal de Estrasburgo (1986)
.
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Antón Castro, director del suplemento Artes y Letras del Heraldo de Aragón
Nació en Santa Mariña de Lañas, Arteixo (A Coruña) en 1959. Trabaja desde 2001
en el periódico Heraldo de Aragón. Reside en Zaragoza.

Es autor de más de una treintena de libros; entre ellos, los libros de narrativa El
testamento de amor de Patricio Julve (Destino, 1995, 2000, y Xordica, 2011),
Cariñena (Grupo 94, 2012), El dibujante de relatos (Pregunta, 2013. Ilustrado por
Juan Tudela), Los sitios de la Zaragoza inadvertida (Ferrer editor, 2016; con fotos de
Andrés Ferrer) o Golpes de mar (Ediciones del Viento, 2017). Ha escrito varios
poemarios como Versión Original (La isla de Siltolá, 2012), Seducción (Olifante,
2014) y El musgo del bosque (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016).

Es coordinador de Artes & Letras del Heraldo de Aragón y ha dirigido durante más
de cinco años el programa cultural Borradores de Aragón Televisión. Administra el
blog www.antoncastro.blogia.com desde mayo de 2004. En 2013 recibió el Premio
Nacional de Periodismo Cultural. Colabora en diferentes revistas culturales: Eñe,
Mercurio, Fashion Arts y Librújula.
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Cristina Consuegra, gestora cultural y escritora feminista
Es la coordinadora de MaF (Málaga de Festival) de Festival de Málaga;
programadora de Screen TV, muestra nacional de cultura televisiva, de Festival de
Málaga; programadora de los Encuentros con Autores de la red de BPM del
Ayuntamiento de Málaga; programadora del Ciclo de monólogos ‘Anverso/Reverso’;
vocal de feminismo del Ateneo de Málaga; programadora de ‘Mujer(Es)’, Ciclo de
práctica literaria con perspectiva de género del Área de Igualdad del Ayuntamiento
de Málaga. Imparte conferencias y talleres relacionados con la práctica literaria con
perspectiva de género. Ha coordinado el ensayo coral Coordenadas. Pensar la
sociedad en clave feminista (2017) y ha publicado Playing Mansfield (2013).
Miembro fundador del consejo editorial de la revista universitaria de cultura de la
Universidad de Málaga, Paradigma (2005- actualidad). Columnista en Málaga Hoy
(2017- actualidad). Colaboradora en Revista de Letras (2016 – actualidad).
Colaboradora en El Secreto del Olivo. Revista de cultura andaluza contemporánea
(2012- actualidad). Columnista en La Opinión de Málaga (2011-2014). Colaboradora
en las revistas literarias Alhucema, Nayagua (Fundación José Hierro), El Maquinista
de la Generación (Centro Cultural Generación del 27) y Estandarte. Colaboradora en
las revistas especializadas en música Mondo Sonoro e IndyRock. Codirectora de la
revista de pensamiento crítico La Fragua (2006-2008). Colaboradora en la revista
Sexologies con contenidos con perspectiva de género (2006-2008). Responsable de
contenidos de la revista electrónica de cultura contemporánea Antequltura (20082010). Ha publicado críticas cinematográficas y de arte en la revista D’Latex.
Ha conducido la sección Pecata Minuta, en el programa de radio, Estación en Curva
(2011-2015), en RVK, donde realizaba entrevistas y crítica literaria y musical; ha
colaborado en el programa de radio, Can Tuyus (2013-2015), en ComRádio,
programa dirigido por Miqui Puig; y ha colaborado en el programa Málaga al día, en
Onda Azul, con una sección sobre literatura feminista, La Radio escrita (2012-2015).
Hasta mediados de 2018, condujo una sección sobre feminismo, en Málaga Al día,
en Canal Málaga RTV.
@CrisConsuegra
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Miguel Ángel Corcobado, responsable de Toyoutome blog de PRISA
Documentalista de formación y editor de contenidos, siempre atento a las nuevas
tendencias tecnológicas, es el responsable de Toyoutome blog, el blog corporativo de
PRISA, donde se pone foco en la innovación, el talento y la cultura de transformación
digital. Además, está a cargo de la comunicación interna de PRISA y de los
contenidos de la intranet corporativa de la compañía, dentro del departamento de
Dirección de Comunicación y Marketing Corporativo.

Colaborador de la sección de Tecnología de EL PAÍS, de Retina y también del espacio
digital El Motor, de PRISA Noticias. Comenzó su andadura en el Grupo en 1995 en
Santillana Educación para acometer el proyecto de digitalización de uno de los
archivos fotográficos más importantes del sector editorial educativo, donde
permaneció hasta el 2010 como editor gráfico de libros de texto, tanto tradicionales
como digitales. En ese mismo año se unió al proyecto de PRISA Digital como analista
de medios e investigador de tendencias del mercado de Internet. Desde allí tuvo el
privilegio de formar parte posteriormente del Plan de Transformación Digital global
de PRISA, cuyo objetivo es impulsar el conocimiento tecnológico y el pensamiento
innovador dentro de la organización, lo que permite una continua adaptación a los
cambios constantes de la sociedad y economía digitales.

@IconoDigital
@toyoutomeblog
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Eva Díaz Pérez, periodista y escritora
(Sevilla, 1971). Actualmente colabora con la sección de Cultura de El País y en ABC
de Sevilla como columnista de opinión y crítica teatral. Durante 20 años trabajó en
El Mundo como responsable de la sección de Cultura en Andalucía.
Cuenta con el Premio Andalucía de Periodismo, el Premio de Artículos Periodísticos
Unicaja, Ciudad de Málaga, el Premio de Periodismo Cultural Francisco Valdés, el
Universidad de Sevilla y el Ciudad de Huelva.

Es autora de las novelas El color de los ángeles (Planeta, 2017), Adriático (VII Premio
Málaga de Novela 2013 y Premio Andalucía de la Crítica 2014), El sonámbulo de
Verdún (Destino, 2011); El club de la memoria (Finalista del Premio Nadal 2008),
Hijos del Mediodía (Premio de Narrativa El Público de Canal Sur 2006) y Memoria de
cenizas (Finalista del Premio Fernando Lara 2003 y Premio Unamuno). Además,
cuenta con los ensayos Travesías históricas. Viajeros andaluces que contaron el
mundo (Fundación Lara, 2017), El polvo del camino, el libro maldito del Rocío
(Signatura, 2001); Salvador Távora, el sentimiento trágico de Andalucía, (Fundación
Lara, 2005), La Andalucía del exilio (Fundación Lara, 2008); Sevilla, un retrato
literario (Paréntesis, 2011) y Semana Santa insólita, delirios y visiones heterodoxas
(Almuzara, 2014). En 2013 recibió el Premio Literario Feria del Libro de Sevilla por
su trayectoria literaria.
Colabora en las revistas Mercurio y Andalucía en la Historia y ha impartido cursos
sobre literatura en varias universidades extranjeras. Ha sido comisaria del Año
Murillo para la divulgación y actividades de calle en Sevilla y del Año Abate
Marchena. Y comisaria de las exposiciones “Minervas del 27. Las revistas de una
generación” (Universidad de Sevilla), “La palabra pintada. Minervas de vanguardia”,
(Centro del 27), y “Lozas barrocas en los cuadros de Murillo” (Ayuntamiento de
Sevilla).

Compagina su actividad periodística y literaria con la de profesora de Periodismo
Cultural en el Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad de Sevilla. Y
profesora del máster online de Creación Literaria de la Universidad Internacional
de Valencia.
@EvaDiazPerez
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Carles Domènec, fotógrafo y periodista cultural
Palma (Mallorca), 1970. Fotógrafo y periodista cultural. Corresponsal del diario
Última Hora de Mallorca, colaborador en diversos medios de comunicación (Diari de
Balears, La Vanguardia, El Mundo, Avui…) e instituciones (Instituto Ramon Llull,
Instituto de Estudios Baleàricos, Instituto Cervantes, Agencia Española de
Cooperación).
Ingeniero de Telecomunicaciones y licenciado en Periodismo. Máster en
Aplicaciones Multimedia y Postgraduado en Fotoperiodismo.

Fue jefe de proyectos multimedia en el Instituto Catalán de Tecnología. Se dedicó a
formar en tecnología a emprendedoras de toda España. Fue profesor universitario.
Desde el año 2000, trabaja como fotógrafo y periodista cultural. Miembro de la junta
de la Asociación de Periodistas Culturales de Cataluña. Como fotógrafo, ha
protagonizado exposiciones individuales en Palma, Barcelona, Bilbao, Palencia, Jaca,
Lisboa, Madrid, Lucca, Rabat, Tánger, Fez, Casablanca y Nador. Ha trabajado como
fotógrafo oficial de la Federación Española de Tenis y en los contenidos online de la
Rafa Nadal Academy.
Ha vivido en Mallorca, Ondarroa, Ibiza, Sitges, París, Barcelona y Rabat, pasando
largas temporadas en Lucca y Austria. Actualmente, vive en Luxemburgo. En los
últimos meses, ha organizado un ciclo de escritores en Luxemburgo y promociona,
como editor Web del proyecto BCulture, a los artistas de las Baleares.
Es autor de diversos libros sobre periodismo.
www.carlesdomenec.com

@carlesdomenec
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Sergi Doria, escritor, periodista y doctor en Ciencias de la Comunicación
(Barcelona, 1960) es doctor en Ciencias de la Comunicación, periodista cultural de
ABC y profesor en las universidades Internacional de Catalunya, y Ramon Llull.
Autor del libro-reportaje La Guineueta (1995) y de Imatges 1930. Barcelonins i
moderns (La Campana, 2004), en 2005 coeditó con Sergio Vila-Sanjuán Paseos por la
Barcelona literaria; ha reeditado el libro de viajes del capitán Enrique Blanco BostonBarcelona (La Campana, 2006).

Ha publicado una edición crítica de las novelas de Ignacio Agustí y la narrativa de
Josep Pla para la Fundación Castro, la guía literaria La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón
(Planeta, 2007) y la biografía Ignacio Agustí, el árbol y la ceniza (Destino, 2013).
Asimismo, es autor de las novelas No digas que me conoces (Plaza & Janés, 2015) y
La verdad no termina nunca (Destino, 2018). Acaba de publicar la antología de
crónicas de los años 30 Un país en crisis (Edhasa).
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María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast dePrisa
Radio
Actualmente es directora de PODIUM PODCAST, la primera red global de podcasts
en español que PRISA Radio lanza para España y Latinoamérica que recibió en el año
2016 el Premio Ondas al mejor programa, radio o plataforma radiofónica de emisión
online. Dentro de esta red, dirige el podcast cultural Los búfalos nocturnos (en
colaboración con Babelia y Cultura El País). Ha dirigido la serie documental
Biografías para la Cadena Ser. Entre ellos, Unamuno, el intelectual que agitó a una
generación; Miguel Hernández, viento del pueblo o Gloria Fuertes, poeta entre los
musos. En el año 2016 recibió su segundo Premio Ondas Nacional a la Mejor
Plataforma Radiofónica por Internet por Podium Podcast. Actualmente coordina el
blog 'Días de vino y podcasts' en el diario El País. Confundó en 2012
elextrarradio.com, una radio digital on demand que fue premiada, entre otros, con el
Ondas Nacional de Radio a la Innovación Radiofónica 2013 y Premio de la Academia
de la Radio y las Artes 2013 a la Innovación Radiofónica. Escribe en la actualidad en
diferentes medios centrados esencialmente en la cultura: El País Cultura, Babelia,
Lonely Planet, Letras Libres, Valencia Plaza, Jot Down, Levante-EMV o Revista
Mercurio.

@mjesusespinosa
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Ángel Fernández, consejero delegado de Jot Down
Informático de profesión y empresario andaluz de las TI desde hace 20 años. Su
interés por la cultura y la tecnología cristalizó con la puesta en marcha del magacín
cultural Jot Down, fundado junto con Ricardo González hace ahora seis años. Desde
entonces, y partiendo de esta plataforma cultural, ha puesto en marcha otros
proyectos como la editorial Jot Down Books, la distribuidora de libros Soidem o la
revista infantil Jot Down Kids.

@imparsifal
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Albert García López, periodista especializado en videojuegos
Desde 2002 lleva cubriendo el sector del ocio electrónico en prensa, radio, televisión
e internet. Actualmente se le puede seguir en La Vanguardia y en las emisoras
Catalunya Ràdio, Rac 1 e iCat FM. Anteriormente ha trabajado para Televisió de
Catalunya (TVC), Gol TV, Com Ràdio, La Malla y Ona Catalana, entre otros medios. Es
cofundador de Eurogamer.es, uno de los portales de referencia sobre videojuegos a
nivel europeo, del que fue responsable de contenidos durante sus seis primeros
años. También es fundador del podcast Reload, especializado en la actualidad del
sector, y del podcast Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del
videojuego. Desde 2015 también está dedicado a la docencia como profesor de
Historia de los videojuegos en los grados universitarios de Enti-UB (Universitat de
Barcelona).

@AlbertGarlo
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Daniel Gascón, editor responsable de Letras Libres España
(Zaragoza, 1981) estudió Filología Inglesa y Filología Hispánica en la Universidad de
Zaragoza. Es autor de los libros de relatos La edad del pavo (Xordica, 2001), El
fumador pasivo (Xordica, 2005) y La vida cotidiana (Alfabia, 2011) y de la memoria
familiar Entresuelo (Literatura Random House, 2013). Su libro más reciente es el
ensayo El golpe posmoderno. 15 lecciones para el futuro de la democracia (Debate,
2018). Ha traducido a autores como Christopher Hitchens, Saul Bellow, V.S. Naipaul
y Lorrie Moore. Fue coguionista de la película Todas las canciones hablan de mí, de
Jonás Trueba. Editó los Cuentos completos de Javier Tomeo en Páginas de Espuma.
Colabora en medios como El País, El Mundo y Revista de Libros.
Es el responsable de la edición española de Letras Libres.

@gascondaniel
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Axel Gasulla, co-fundador y director de Investigación en Domestic Data
Streamers
Licenciado en Psicología, Axel está a cargo del departamento de investigación y
estrategia en Domestic Data Streamers, liderando la aplicación y la metodología de
las ciencias sociales dentro en los proyectos. Se especializa en transformar
comportamientos utilizando datos para comprenderlos, preverlos y modificarlos.
Axel ha desarrollado su enfoque psicológico para trabajar con equipos de carácter
multidisciplinar en diferentes campos, incluyendo inteligencia artificial y lenguaje
natural para mejorar el comercio electrónico, mientras trabaja para Vi-Cone Corp.
También ha desarrollado talento para compañías más grandes como Sodexo e
incluso directores de cazatalentos, posiciones para Randstad.
Por otro lado, Axel ha investigado y analizado comportamientos dentro de las
organizaciones junto con la Universidad Ramon Llull en Barcelona dentro de un
enfoque interdisciplinario para la aplicación de videojuegos como desarrollo de
talento.

Además de trabajar para Domestic Data Streamers, Axel ha trabajado con la
Fundación elBulli junto la Escuela de Diseño e Ingeniería Elisava, desarrollando
herramientas aplicadas al análisis y desarrollo de procesos creativos.

@axelgasulla
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Mariela González, periodista y escritora. Miembro del comité de dirección de
Libros Prohibidos y colaboradora de Fantídica
Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, con posgrado en
Literatura y Comunicación. Comenzó a trabajar en el ámbito del videojuego en la
cabecera local Mucho Ocio, en 2008; posteriormente formó parte del equipo de
redacción de publicaciones especializadas como Juegonautas o Indie-o-rama.
Actualmente escribe en la web especializada en género fantástico Fantífica y forma
parte del equipo de dirección de Libros Prohibidos. Trabaja, además, como
responsable de comunicación corporativa y marketing digital para empresas.

Como escritora, ha publicado tres novelas con las editoriales Carlinga, Kelonia y
Héroes de Papel. Con esta última también ha publicado dos ensayos dedicados al
mundo del videojuego: Más allá del tiempo: Chrono Trigger y Chrono Cross, y De
sombras y bestias: La travesía del Team Ico (coescrito con Daniel Matas). Su tesina de
doctorado Lágrimas de luz: Posmodernidad y estilo en la ciencia ficción española ha
sido publicada por la editorial Sportula.

@Scullywen
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Marta González Novo, directora de Hoy por hoy Madrid de la Cadena SER
Es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1997, a
la par comenzó a estudiar también Derecho en la UNED. Trabaja en la radio
desde hace más de veinte años.

Dirige desde hace ocho años Hoy por hoy Madrid, programa líder de audiencia cada
día en su franja horaria. González Novo ha recibido dos Antenas de Plata (2013 y
2017), el Premio Parlamento de Andalucía en 2011, por su contribución a la
difusión de la cultura andaluza por el programa especial de tres horas que
realizó desde la casa de Federico García Lorca, en la localidad granaína de
Valderrubio. Fue el primer programa de radio que una emisora nacional realizada
desde allí. También ha recibido el Premio Samur Social por su compromiso con los
más desfavorecidos y el Premio Asión.

Dirigió durante varios años La ventana y A vivir que son dos días en la etapa estival.
Previamente, consolidó su trayectoria profesional como periodista de ámbito
político y como enviada especial en Pekín, Israel o Panamá.

González Novo participó durante semanas como enviada especial en la cobertura de
la catástrofe del Prestige por el que la redacción de informativos de la Cadena SER
recibió un Ondas.
En sus más de veinte años de experiencia radiofónica ha entrevistado desde a Jane
Goodall, Charles Aznavour o Eduardo Galeano.

@MartaG_novo
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Anna María Iglesia, periodista cultural
(1986) es licenciada en filología italiana y en teoría de la literatura y literatura
comparada y doctora por la Universidad de Barcelona con la tesis La narrativa del
espacio urbano y de sus prácticas. El París del XIX y la flânerie.

Periodista cultural, colabora con distintos medios - The Objective, El Confidencial,
Letra Global, Turia, La esfera de Papel, Altair- escribiendo principalmente de
literatura y del mundo editorial.

Es redactora jefe de Librújula, donde se encarga tanto de la edición bimensual en
papel como de la edición digital.
Es lectora profesional, pero, sobre todo, es lectora vocacional.

@AnnaMIglesia
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Carolina Isasi, periodista cultural

Nació en San Sebastián y estudió en el Liceo Francés. De su madre que desde muy
pequeña le leía y le contaba historias, e incluso le enseñó a leer antes de llegar al
colegio, le viene su pasión por la Literatura y luego más tarde, por la cultura en
general. En el Liceo también amó a Voltaire, Flaubert, Diderot. Terminó sus estudios
en Dublín y Oxford.

Su trayectoria profesional comenzó en Radio Voz en el informativo local y a cargo
de la agenda cultural. De ahí pasó a colaborar con distintitas revistas femeninas, el
diario Público, Diario Vasco y ahora también la encontraréis en Zenda, Infobae
Argentina y en su blog sobre libros y viajes Mirando a la bahía.

Es una amante de las redes sociales, de la novela negra y adora los animales, quiso
ser veterinaria y vive con dos gatos y sus dos hijas. Su mayor placer, un buen libro
frente al mar, un café y una onza de chocolate.

@CarolaIsasi
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Antonio Iturbe, director de Librújula
Ha sido coordinador del suplemento de televisión de El Periódico, redactor de la
revista de cine Fantastic Magazine y trabajó durante 19 años de la revista Qué Leer,
los últimos seis como director. Colaborador, entre otros, de las secciones de Cultura
de La Vanguardia, El País o Público.

Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Barcelona (UB) en la
asignatura de Comunicación cultural y profesor del Máster de Edición de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Dirige la revista de libros Librújula
(edición on line www.librujula.com y bimestral en papel) y colabora en La
Vanguardia, Heraldo de Aragón y revista Mercurio. Es autor de las novelas Rectos
torcidos. Días de sal, La bibliotecaria de Auschwitz y A cielo abierto (ganadora del
Premio Biblioteca Breve). También es autor de las series libros infantiles Los casos
del Inspector Cito y La Isla de Susú.

@ToniIturbe
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Juan Lagardera, gestor cultural, periodista y editor
(Xàtiva, 1958). Cursó estudios de Historia en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha trabajado a lo largo de más de treinta años en las redacciones de Noticias al Día,
Las Provincias y Levante-EMV. Corresponsal de cultura del periódico La Vanguardia
durante siete años.

Como editor ha sido responsable de múltiples publicaciones, de revistas periódicas
como Valencia City o Tendencias y también de libros y catálogos de arte. Desde su
fundación y durante nueve años fue coordinador del club cultural del diario LevanteEMV. Ha sido comisario de diversas muestras temáticas y artísticas en el IVAM, el
MuVIM, el Palau de la Música, la Universidad Politécnica, el MUA de Alicante o para
el IVAJ en la feria Arco. Por su actividad plástica recibió la medalla de la Facultad de
Bellas Artes de San Carlos.
En la actualidad desempeña funciones de editor jefe para la editorial Elca, a través
de la renovó el suplemento de cultura Posdata del periódico Levante-EMV, y se ha
incorporado desde 2015 como columnista dominical al mismo rotativo.
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Albert Lladó, periodista cultural. Editor de la Revista de Letras
(Barcelona, 1980) es editor de Revista de Letras y escribe en La Vanguardia.
Licenciado en Filosofía, posgrado en Periodismo de Proximidad y magister en
Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento, su libro más reciente es La
mirada lúcida (Anagrama, 2019). Es docente del posgrado internacional Escrituras
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor de Escritura Creativa
en la Escola d’Escriptura del Ateneu Barcelonès, y forma parte del Comité Asesor del
Teatre Lliure.

@a_llado
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Óscar López, director y presentador de Página Dos de TVE
Periodista cultural que desarrolla su labor indistintamente en el medio televisivo,
radiofónico y escrito. Entre otras cosas, en televisión forma parte del equipo que
funda el programa Continuarà en la 2 de TVE; presenta la sección de libros del
programa La Columna de Julia Otero en TV-3 durante 4 años; dirige y presenta el
programa Més llibres de Barcelona Televisión sobre el Año del Libro y la Lectura y
desde hace una década dirige y presenta el programa de libros Página Dos de la 2 de
TVE que, entre otros galardones, ha recibido el Premio Nacional Fomento de la
Lectura 2012 otorgado por el Ministerio de Cultura.
En radio ha presentado y colaborado en programas de la Cadena Ser, Catalunya
Ràdio, Onda Cero, Ona Catalana, RAC 1 y COM Radio. Actualmente y desde hace 12
años realiza la sección “Club de Lectura” en el A vivir que son dos días de la Cadena
Ser que presenta Javier del Pino.

A nivel escrito ha colaborado en diversos medios, como las revistas Qué Leer,
Tiempo, Ajoblanco, Man o Mercurio, y diarios como La Vanguardia y el Periódico de
Cataluña, en el que, desde hace años, publica regularmente una columna de opinión
en sus páginas de cultura.
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Winston Manrique, director-fundador de WMagazín
Periodista colombo-español, fundador y director de WMagazín, publicación literaria
digital global e itinerante entre Europa y el continente americano. Tiene información
diaria y exclusiva en formatos innovadores que incluye desde los grandes nombres
de la literatura hasta los debutantes con más futuro y toma el pulso de los derroteros
del ecosistema del libro. WMagazín tiene ediciones impresas especiales que
armonizan el mundo dual: digital y analógico.
Según Publishers Weekly, Manrique es uno de los “gurús” del periodismo literario.
Escribe en el diario El País, de España donde trabajó durante 19 años. Allí fue
redactor y coordinador de libros y literatura del suplemento Babelia, de la sección
de Cultura y coeditor de su edición online y bloguero de Papeles perdidos, blog de
literatura de El País. En Colombia trabajó en los periódicos El Espectador y El Tiempo,
en la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa y en el radio-periódico Agrohuila.

@winstonmanrique
@W_Magazin
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Carlos Mármol, coordinador editorial de Letra Global, articulista de El Mundo,
La Vanguardia y Crónica Global
(Sevilla, 1971) es escritor de periódicos. Su trayectoria como periodista comenzó a
los 19 años en la redacción de El Correo de Andalucía. Una década más tarde formó
parte del equipo fundacional que puso en marcha Diario de Sevilla, donde trabajó
durante más de catorce años desempeñando tareas de dirección: jefe de sección,
redactor jefe y subdirector, además de ejercer como editorialista y columnista.
Desde 2013 es articulista de opinión en los diarios El Mundo, Crónica Global y La
Vanguardia. Ha firmado crónicas y análisis para el digital Zoomnews y colaborado
con Jot Down Magazine. Desde 2018 es el coordinador editorial de #Letra Global, la
revista de análisis cultural de Crónica Global. Lleva tres décadas dedicándose al
periodismo de opinión y a la literatura de ideas.

Es doctor en Teoría de la Literatura (Poética), máster en Literatura General &
Comparada (Premio Extraordinario) y licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad Hispalense. Cuenta además con un posgrado en Dirección de Empresas
por el Instituto Internacional San Telmo.
Lee, viaja y escribe. No siempre en este orden.

@carlosmarmol_es
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Miquel Molina Muntané, periodista y novelista. Director adjunto de La
Vanguardia
(Barcelona, 1963) Desde 1995 desarrolla su labor en La Vanguardia, donde en la
actualidad ejerce de director adjunto. Publica cada semana un artículo de opinión
sobre ciudades y cultura en su sección Blues Urbano. Anteriormente trabajó en los
diarios Segre, El Periódico de Aragón y El Periódico de Catalunya. Ha publicado dos
ensayos: L’Everest a l’hora punta (Viena Edicions, 2007), basado en una serie de
artículos publicados en La Vanguardia y enviados desde el campo base del Everest,
y Alerta Barcelona (Libros de Vanguardia, 2018), donde aporta propuestas
concretas para el relanzamiento cultural, económico y político de la capital catalana.
Como reportero ha cubierto grandes acontecimientos como los huracanes George
(1997) y Katrina (2005). Ha escrito dos novelas: Una flor del mal (2014) y La
Sonámbula (2018) ambas publicadas en Destino. En mayo de 2019 publica un relato
breve en la recopilación Barcelona Tales, que edita Oxford University Press. En 2010
recibió el Premio al Periodismo no Sexista que entrega la Associació de Dones
Periodistes de Catalunya.
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Carlos Mora, coordinador de la revista Terapias Naturales
Nací en Sevilla el 8 de Julio del 1969. Amante de la naturaleza, alpinista-escalador.
Tengo formación en Terapia de Masaje Shiatsu Zen (curso de iniciación, tres años de
formación y cursos post-grado), y como Terapeuta Qi Gong, (formación y postgrado), So-Tai. He llevado grupos de Relajación y Reeducación Postural en centros
deportivos, grupos de Fibromialgia para mujeres. Ponente en Charla sobre Energía
Curativa, Jornadas de Salud en Umbrete. Experiencia impartiendo Qi Gong
terapéutico en formato grupal. He participado en talleres de Psicoterapia Gestalt y
en grupos psicoterapéuticos para padres. Practicante de Yoga. Administrador del
Círculo Podemos Terapias Naturales.

@CarlosMoraOttom
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Jorge Morla, periodista de El País y cofundador del blog de juegos 1Up
León (1988). Periodista de El País. Actualmente en la sección de Internacional,
aunque colabora en el suplemento cultural Babelia (donde trabajó hasta 2017), con
El País Semanal y con la sección de Cultura. Es cofundador y coeditor del blog de
videojuegos del diario: 1Up. Este año participa en el libro La décima musa.
Videojuegos transformados en literatura de Jotdown Books, una compilación de
relatos basados en videojuegos. También ha trabajado en medios como El Comercio,
de Gijón, donde fue columnista, La Nueva España, de Oviedo y La Crónica de León.
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Guillermo Paredes, periodista e investigador de la Universidad de Sevilla
Graduado en Periodismo con estudios postgrado de Máster en Periodismo Digital,
en la Universidad de Alcalá de Henares, y Máster en Periodismo Deportivo, en la
Escuela CES de Imagen y Sonido, así como el Máster en Comunicación y Cultura en
la Universidad de Sevilla. Tiene experiencia de periodista digital y community
manager en medios de comunicación locales y nacionales y el último año se encargó
de la sección de videojuegos de El Correo de Andalucía.

Como investigador, tras la finalización de su Trabajo de Fin de Master sobre los
eventos de videojuegos y su tratamiento informativo en los medios de comunicación
especializados, con calificación de Matrícula de Honor, actualmente se encuentra
realizando un doctorado sobre dichos eventos y su relación con las redes sociales.
También ha participado en congresos internacionales, revistas científicas y libros,
investigando siempre con el videojuego como protagonista, ya sea abordando el
tema como fenómeno cultural, narrativo y desde el periodismo especializado en ocio
interactivo.

@williamcadiz
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Manuel Pedraz, director de Historias de Papel de RNE
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Presidente de la Asociación de Periodistas Culturales de Andalucía “José María
Bernáldez”.

Redactor de RNE en Andalucía, donde es responsable de la información cultural.
Director y presentador de los programas culturales Minarete, Historias de papel y El
Kiosco, en RNE Andalucía; y ConTraste Flamenco, en la programación nacional de
Radio 5. Colaborador habitual del Área de Cultura de RNE y del programa El ojo
crítico. Ha colaborado en publicaciones culturales como la revista Mercurio o el
suplemento Culturas de La Vanguardia.

Historias de papel, que acaba de cumplir este mes de abril 25 años en antena, es uno
de los programas de fomento de la lectura más veteranos de la radio en España. Ha
recibido los siguientes galardones: Premio Andalucía de Periodismo 1994, por su
labor de difusión de la cultura; Premio 28 de Febrero de Periodismo 1995, por una
serie de espacios sobre "Las Rutas del Legado Andalusí"; Premio Atlántida 1995, al
mejor programa audiovisual de fomento de la lectura por Historias de papel; Premio
Atlántida 2002 al mejor presentador de programas audiovisuales de fomento de la
lectura; Premio Andalucía de Periodismo 2003 por un programa especial de
conmemorativo del centenario del nacimiento de Luis Cernuda; Premio María
Zambrano 2004, por un programa especial sobre el centenario del nacimiento de
María Zambrano; Premio de la Feria del Libro de Sevilla 2005 por su labor de
difusión de la lectura; Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2009 del Gremio
de Editores de España; Premio Quijote a la difusión de la Lectura 2010; Premio
Nacional de Fomento de la Lectura 2010, del Ministerio de Cultura, por su labor al
frente del programa Historias de papel.
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Marta Peirano, periodista tecnológica
Escritora y periodista especializada en infraestructuras de vigilancia y tecnologías
de persuasión y manipulación política. Ha sido jefa de Cultura en ADN y de Cultura
y Tecnología en eldiario.es, donde también ha sido adjunta a director. Escribe
columnas en revistas especializadas, es comisaria ocasional y colabora
habitualmente como experta en programas de televisión. Su último libro es una
introducción a la criptografía para periodistas, fuentes y medios de comunicación El
Pequeño Libro Rojo del activista en Red, el primer libro del mundo prologado por
Edward Snowden. Su conferencia TED sobre privacidad ha recibido más de dos
millones de visitas.

@minipetite
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Marcos Pereda, escritor y periodista. Colaborador en CTXT, Jot Down y Rouleur
(Torrelavega, 1981) es profesor universitario y escritor. Es colaborador habitual de
medios españoles como Jot Down, Esquire, CTXT, The Citizen o Volata Magazine.
Además, sus artículos han aparecido en revistas de Canadá, Reino Unido, Francia,
Italia, Suiza, Australia, México, Colombia o Argentina. En todas esas ocasiones
intenta hacer dialogar la narrativa con la historia, consiguiendo resultados que se
mueven a mitad de camino entre la ficción y la realidad.
Es autor de los libros Arriva Italia (Popum Books, 2015), Periquismo: crónica de una
pasión (Punto de Vista, 2017) y Una pulga en la montaña (Libros de Ruta, 2018).
Su obra ha sido traducida a varios idiomas y galardonada en diversos certámenes,
apareciendo en antologías de poesía, relato o microrrelato.

En la actualidad imparte cursos de narrativa en Hotel Kafka y mantiene diversas
colaboraciones en medios escritos y radiofónicos.

@MarcosPereda2
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Tino Pertierra, periodista de La Nueva España
Tino Pertierra (Gijón) es un escritor y periodista español. Es conocido por sus
críticas de literatura y cine publicadas. Es autor de varios libros de ficción, entre
ellos Los seres heridos galardonado con el Premio Tigre Juan en la categoría de
mejor obra narrativa publicada en España en 1996.

Licenciado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.1
Trabajó como jefe de prensa de varias asociaciones profesionales y en diversas
emisoras de radio. Ha sido director de las revistas Conocer Asturias y Cordial,
delegado en Gijón de Antena 3 radio, jefe de prensa de la Asociación de Jóvenes
Empresarios y de la Confederación Asturiana de la Construcción, y redactor de la
Hoja del Lunes de Gijón y Oviedo.

Desde 1989 trabaja en La Nueva España de Oviedo como redactor y reportero
haciendo columnas y críticas de libros, cine, música y televisión. Publicó su primer
libro en 1996, LOS SERES HERIDOS, con el que obtuvo el premio TIGRE JUAN al
mejor libro de ficción publicado en España. Después, ha publicado las novelas ¿Acaso
mentías cuando dijiste que me amabas?, Toda la verdad sobre las mentiras de los
hombres (ambas traducidas al alemán) y El secreto de las mujeres prohibidas. Es
autor, además, de los libros de relatos La historia jamás contada, Nosotras, el dios de
las tristezas amorosas, Náufragos de diario y Cuerpo a cuerpo. Otras obras suyas son
Pasión de cine, Un viaje al paraíso y las novelas juveniles El secreto de sara y Jesse
James estudio aquí y Romanticos.com (coescrita con Lucía Galán Bertrand). Figura en
la antología Páginas amarillas (Lengua de Trapo) que reunió a los escritores más
prometedores de menos de 40 años. En 2002 debutó como autor y director teatral
con la obra Intimidades. Dirigió los cortometrajes La exclusiva, Cenizas de lluvia y
Puzzle. Es colaborador habitual de la revista Mercurio. Fue asesor del concurso
televisivo Rumbo a la fama y director de las colecciones literarias Biblioteca de
autores asturianos y Alba zoom. el asesino ausente es una novela / reportaje
inspirada por el rodaje de la película Oviedo express, de Gonzalo Suárez. En 2009
publicó dos de los títulos de la colección de audiolibros que El País dedicó a Víctor
Manuel.
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Álvaro Garcia de Polavieja, responsable de redes sociales y redactor

Periodista con más de 12 años en el ámbito digital y en los medios escritos.
Responsables de redes sociales de El Diario Montañés, donde trabaja desde hace
siete años. Redactor multidisciplinar, que escribe en la edición digital y sobre
cultura, tecnología, economía o medio ambiente, ente otros campos.

@agarpola
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Paula Quinteros, CEO y editora de The Objective
CEO de The Objective Media, una empresa que conecta con la sensibilidad de la
sociedad que define nuestro futuro. Es editora de The Objective (TheObjective.com)
y define su filosofía como ethos: periodismo concebido y motivado por elementos
invisibles que definen una sociedad honesta.

Es también CEO de El Estímulo Media, con sede central en Caracas. Premio a la
Excelencia Periodística 2017 y 2018 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

@paulaquinteros
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Charo Ramos, jefa de Cultura del Diario de Sevilla
(Cádiz, 1971). Periodista cultural, licenciada en Ciencias de la Información y Máster
en Arte por la Universidad de Barcelona. Desde hace nueve años, redactora jefe de
la sección de Cultura de Diario de Sevilla (Grupo Joly), encargada de la coordinación
de los contenidos culturales, el equipo de críticos y el suplemento semanal De Libros.
Escribe principalmente sobre exposiciones de arte (contemporáneo y antiguo),
literatura, danza y música clásica. También desarrolla líneas de colaboración
editorial con instituciones nacionales como el Teatro Real, el Museo del Prado y la
Orquesta Barroca de Sevilla.
Como crítica de arte ha firmado textos para catálogos, monografías y hojas de sala
de diversos museos e instituciones, entre ellos el Centro Galego de Arte
Contemporáneo (CGAC), el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), la
Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol. Sus últimas publicaciones en este
campo tienen que ver con Louise Bourgeois en las colecciones públicas andaluzas,
la pintura de Patricio Cabrera y la generación artística sevillana de los 80.
Con anterioridad ha sido jefa de la sección de Cultura de Diario de Cádiz y ha
trabajado para el Centro de Estudios Andaluces, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
y la agencia Infosur de comunicación.

@ramoscharo
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José Ribas Sanpons, escritor y editor de la revista Ajoblanco
A los 21 años, 1973, quebré una carrera jurídica para dedicarme a la poesía, a la
agitación contracultural y a inventar la revista Ajoblanco, de la que he sido director en
todas sus etapas. (1973-1980/ 1987-2000) / (2016- xxx). También fundé la primera
revista ecologista, La Alfalfa (1977-1979) y la literaria La Bañera 1977-1980). Así
como una editorial: Puntual Ediciones (Madrid 1980-1984). Colaborador habitual en
prensa diaria y en revistas.

He escrito novelas, El Rostro Perdido, (Plaza Janes 1985), Encuentro en Berlín, (Destino
2013); ensayos, De que van las Comunas (Ediciones La piqueta, 1980), Kavafis
(Barcanova 1982); la crónica, Los 70 a destajo (RBA 2007, Emece Argentina 2007,
Destino Booket 2011-2017). Niños Malos, 2000-2003 editado primero en el diario El
Mundo y en Internet.

He vivido en Menorca, Madrid, Londres, Buenos Aires, Berlín y en L´Empordà. Soy
maestro de la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano. En estos momentos
estoy construyendo un libro sobre los 80 en España, y otro sobre la historia de Muebles
Ribas y la revolución industrial en Cataluña entre 1830 y 1983. Y sigo dirigiendo la
nueva etapa de Ajoblanco Revolvemos.
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Jesús Ruiz Mantilla, periodista de El País
(Santander, 1965) es periodista y escritor. A lo largo de su obra ha cultivado la
narrativa y el ensayo. Es autor de las novelas Los ojos no ven; Preludio; Yo, Farinelli,
el capón; Gordo –con la que ganó el premio Sent Soví 2005–; Ahogada en llamas; y La
cáscara amarga. Dentro de otros géneros ha escrito Placer contra placer y la obra
Contar la música, que refleja su trayectoria como cronista musical a lo largo de dos
décadas en el diario El País. Es en ese periódico donde ha desarrollado la mayor
parte de su carrera periodística dentro de las secciones de Cultura o en los
suplementos Babelia y El País Semanal. También ha colaborado con el programa, La
ventana de la Cadena Ser, cuando lo dirigía Gemma Nierga. Con Hotel Transición, que
apareció en 2015 y es su última novela, ganó el XVII Premio Unicaja de Novela
Fernando Quiñones.

Es profesor del máster de periodismo cultural del CEU y lo ha sido durante 10 años
de la Escuela de El País. Participa anualmente en el Hay Festival, imparte cursos en
diversas universidades y ha sido invitado a ofrecer un curso dentro del programa en
español de la Universidad de Iowa (EE UU), uno de los centros académicos de
literatura más prestigioso del país, donde está el Writer’s Workshop, de donde han
salido en los últimos 90 años 40 premios Pulitzer.
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Karina Sainz Borgo, escritora y periodista de Vozpópuli
Nació en una Caracas de 1982, cuando todo estaba a punto de incendiarse. Trabaja
como periodista especializada en temas culturales en Vozpópuli y Zenda. Colabora
habitualmente en Onda Cero y EsRadio. Ha publicado los libros de periodismo
Caracas hip-hop (Caracas, 2007) y Tráfico y Guaire. El país y sus intelectuales
(Caracas, 2007). En 2019 publicó su primera novela: La hija de la española. Tras la
contratación por Lumen fue vendida en traducción a veintidós países.

@karinasainz
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Álex Sàlmon, director de El Mundo de Cataluña
Nació en Barcelona el 25 de julio de 1962. Estudió Periodismo en la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y Filosofía en la Universidad de Barcelona (UB)
Comienza a trabajar en 1981 como redactor de los Servicios Informativos de Ràdio
Miramar. En 1983 entra a formar parte de la plantilla del desaparecido Diario de
Barcelona como redactor de cultura y en 1984 trabaja en TVE como guionista de los
programas Hablemos del Amor, dirigido por Margarita Rivière e Iván Tubau y en el
espacio Ahí te quiero ver de Rosa Maria Sardà.
En 1985 es nombrado Jefe de Programas en Ràdio Hospitalet

En 1989 entra a formar parte del equipo fundacional de El Mundo(edición nacional)
como corresponsal de cultura en Barcelona. En 1995, fecha del lanzamiento de El
Mundo de Cataluña es nombrado jefe de las secciones de Barcelona y Cultura. Cuatro
años más tarde, en 1999, se traslada a Madrid para hacerse cargo de la sección de
Cultura (edición nacional) y, un año más tarde, pasa a dirigir la sección de Opinión y
la sección de Colaboradores como redactor jefe.
En octubre de 2001 regresa a Barcelona para hacerse cargo de la dirección de El
Mundo de Catalunya, desde donde impulsó en el 2004 el suplemento cultural
Tendències y los premios del mismo nombre.

Ha impartido clases como profesor de radio durante cinco años y actualmente es
profesor de Redacción periodística en la Universidad Abat Oliba.
En 2007 publica el libro titulado El enigma Ciutadans, editado por La Esfera de los
Libros.

@alexsalmonbcn
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Ángel Luis Sucasas, columnista cultural de Webedia y Editor de videojuegos
en El País
(Pontevedra, 1984) es novelista, guionista de videojuegos y periodista.

Como periodista, es el editor de la sección cultural de videojuegos de El País: 1UP. Es
también colaborador habitual de Weblogs, en páginas como Xataka o Magnet.
Escribe habitualmente para medios como el EPS, Jot Down, Fleet People o El País
Retina. Es el crítico de cine de El ideal gallego. Coordina la sección Letras & Bits del
festival Celsius 232.
Ha publicado cinco novelas y dos colecciones de relatos. Su obra ha sido traducida
al inglés. Ha ganado y sido finalista de decenas de premios literarios y ha colaborado
con sus cuentos en más de 30 antologías colectivas.

Como guionista de videojuegos, es el diseñador narrativo de A place for the Unwilling
(Alpixel Games) y de Scarf (Uprising Studios). Ambos serán publicados a lo largo de
2019 en múltiples idiomas y plataformas.

@ngelluissucasas

62

Angélica Tanarro, periodista cultural y escritora
Es periodista y escritora, especializada en información cultural. Se licenció en
Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y obtuvo el título de
doctora en Periodismo por la Universidad de Valladolid con una tesis sobre la obra
periodística de Carmen Martín Gaite. En esta Universidad ejerció la docencia en los
estudios de Periodismo. Colabora en la crítica literaria y de arte con diversos medios
informativos, entre ellos El Norte de Castilla donde ha sido jefa de Cultura y
coordinadora de su suplemento cultural La Sombra del Ciprés y donde también
publica una columna de opinión. Ha publicado los libros de poesía Serán distancia y
Memoria del límite y su poesía aparece también en varias antologías y en revistas
como El signo del gorrión, Cuadernos del Matemático o Piedra del Molino
Es miembro asesor del comité de cultura de la Fundación Villalar y dirige el ciclo
‘Cronistas del Siglo XXI’ para la Fundación Miguel Delibes. Participa como ponente
en numerosos congresos y encuentros relacionados con el arte, la literatura, el cine
y el periodismo cultural.

@angelicatanarro
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Marta Trivi, periodista cultural especializada en videojuegos. periodista
cultural especializada en videojuegos. Colaboradora de Canino, Nivel Oculto y
Verne
(Málaga, 1988) es una periodista cultural especializada en cine y videojuegos. Tras
empezar su carrera en el programa de Onda Azul El color del cine, y pasar varios
años dedicándose a la comunicación publicitaria, comenzó a colaborar como
redactora freelance en varios medios culturales entre los que se cuentan Canino,
Nivel Oculto o Verne, donde aún continúa. Interesada en aplicar enfoques políticos y
sociales a sus textos, acaba de publicar, junto con otras autoras, la compilación de
ensayos ¡Protesto! con la editorial AnaitGames, un análisis a la industria y la historia
del videojuegos a través de la perspectiva feminista. Actualmente, trabaja en la web
de videojuegos independiente AnaitGames, participa semanalmente en el Podcast
Reload, el programa centrado en videojuegos más escuchado en castellano, y ha
iniciado un proyecto centrado en cine llamado Choquejuergas; lo que compagina con
ponencias sobre la responsabilidad en la inclusión de diversidad en videojuegos.

@MartaTrivi
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Fátima Uribarri, periodista de XL Semanal
(Madrid, 1965) Licenciada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Responsable de la sección Conocer –con contenidos de Historia, Literatura, Arte y
Ciencia– de la revista XLSemanal, el dominical que acompaña a 23 periódicos
españoles. Comenzó su trayectoria profesional en la revista Cambio 16. Ha sido jefe
de Cultura de la revista Época, donde ha tenido una página semanal dedicada a la
crítica de libros. Coordinó la Guía del Arte Contemporáneo que publicó la revista. En
el diario La Gaceta de los Negocios ha sido responsable de la sección Un libro al día.
Ha sido codirectora del programa de televisión Literatuya, dedicado en exclusiva a
los libros.

@furibilbao
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Borja Vaz, crítico de videojuegos de El Cultural
Es profesor universitario, crítico de videojuegos, investigador en Game Studies y
escritor. Tras varios años escribiendo sobre videojuegos en varios medios digitales
empezó a colaborar en ABC Cultural a finales de 2015, durante la etapa de Alfonso
Armada al frente del semanario. En la publicación de Vocento trató de poner de
relieve los ricos aspectos culturales de un medio tan poderoso e influyente como
muchas veces desconocido. Dos años más tarde ficha por El Cultural, el suplemento
asociado al periódico El Mundo, donde expande y profundiza en la cobertura cultural
de los videojuegos con la sección en papel y, en la web, con el blog Homo Ludens. De
las grandes superproducciones a los proyectos más independientes, selecciona las
propuestas más interesantes del panorama actual para poder reconocer el trabajo
de creativos ambiciosos en una industria en constante evolución. Al mismo tiempo
imparte clases en el Grado de Diseño de Videojuegos de la Universidad Europea de
Madrid, y en el pasado lo ha hecho en el Máster en Game Design de la Universidad
Tecnológica de Artes Digitales y en la escuela de diseño ESNE.

@borjavserrano
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Ignacio Vidal-Folch, escritor y periodista. Colaborador de El País y las revistas
Tiempo, Jot Down, y Crónica Global
Por desgracia nací huérfano, ya que mis padres fueron aplastados por un aerolito un
par de años antes de que yo naciese. Esta tragedia me obligó a formarme como
autodidacta. De joven lavé platos en el Soho, fui maquinista en un ballenero, croupier
en un casino, músico callejero en la estación Sebastopol del metro de París, y di tres
veces la vuelta al mundo como inspector de hoteles para la cadena Savoy.
Enriquecido por tantas experiencias volví a Barcelona, donde he publicado varias
novelas y libros de relatos y colaboro con el diario El País y las revistas Tiempo, Jot
Down, y Crónica Global entre otras.
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Sergio Vila-Sanjuán, coordinador del suplemento Cultura/s de La Vanguardia
(Barcelona, 1957), es licenciado en Historia y cursó un Master in Liberal Arts en la
Universidad de Boston con una beca Fulbright. Dedicado al periodismo cultural
desde 1977, fue jefe de cultura de El Correo Catalán, redactor jefe de El Noticiero
Universal y desde 1987 trabaja en La Vanguardia, donde es responsable del
suplemento Cultura/s.

Especialista en el mundo del libro y en información literaria, ha publicado los
ensayos periodísticos Pasando página. Autores y editores en la España democrática
(2003), El síndrome de Frankfurt (2007) y Código best seller (2011). Ha recopilado
sus textos periodísticos en Crónicas Culturales (2004) y La cultura y la vida (2013).
Dirigió, con Sergi Doria, el volumen Paseos por la Barcelona literaria (2005).
Fue comisario del Año del Libro y la Lectura 2005 y ha organizado exposiciones
antológicas de pintura como Realismo de vanguardia (1997) o Realismo en Cataluña
(1999). Es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
En el año 2010 publicó su primera novela, Una heredera de Barcelona, traducida a
varios idiomas. Con la segunda, Estaba en el aire, obtuvo el premio Nadal 2013. Es
autor también de la obra teatral El club de la escalera (2014).

@svilasanjuan
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