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“SEMINARIO DE PERIODISTAS BRASILEÑOS Y ESPAÑOLES” 

PERFILES PARTICIPANTES BRASILEÑOS 
9-11 marzo, España 

 
CLOVIS ROSSI 

 
 
Periodista, formado por la Facultad de Periodismo Cásper Líbero, con 53 años de experiencia. 
Columnista del Diário Folha de S. Paulo, con trabajos producidos en los cinco continentes, 
destaca por ostentar el récord de coberturas de transiciones del autoritarismo a la democracia, 
en toda América Latina más Portugal, España y Sudáfrica. 
 

 
JOÃO BORGES 

 
 
Editor de Economía en el Jornal das Dez (Telediario de las Diez) de la GloboNews, cadena 
perteneciente a la TVglobo. También es comentarista de economía en la misma cadena. Está 
en la GloboNews de la TVGlobo desde 2003. 
2000/2002- Jefe de Comunicación del Banco Central de Brasil en el período en el que la 
institución fue dirigida por Armínio Fraga. En esa función participó en las reuniones del Comité 
de Política Monetaria y del Consejo Monetario Nacional. 
1994/1999 Reportero y comentarista de economía en la TV Bandeirantes. 
Otros medios donde ha trabajado: O Estado de S. Paulo, O Globo, Revista IstoÉ y Jornal de 
Brasilia. 
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SERGIO AMARAL 

   
 
Actualmente es el Director de TV BANDEIRANTES-BRASÍLIA desde 2011 y ha desempeñado 
puestos como editor ejecutivo de TV Record; Secretario de Comunicación social del Tribunal 
Supremo Federal; editor jefe y presentador de TV Brasilia; presentador y comentarista de 
economía y política de SBT-Brasilia, de TV Manchete-Brasilia y de TV Alterosa; Reportero de 
radio Itatiaia de Belo Horizonte entre otras actividades profesionales. 
 

SERGIO FADUL 

 
 
Licenciado en Comunicación Social en la Facultad de la ciudad de Rio de Janeiro, llegó a Brasília 
a fines de 1998, transferido desde la sede del diario O GLOBO (en Rio) para, inicialmente, 
coordinar la sección de Economía. Participó de la organización y realización de la cobertura de 
cinco elecciones presidenciales y de los respectivos gobiernos.  
 
Desde el 2004, ocupa el cargo de jefe de redacción de la sucursal de O GLOBO en Brasilia, 
siendo responsable por toda la relación de la sucursal con la sede central y todas las secciones 
del diario. Es también responsable de la representación del diario en la capital del país. Con el 
lanzamiento, a principios del 2012, del vespertino de O GLOBO, una iniciativa de vanguardia 
para tablets, el "O Globo a Mais", pasó a escribir una columna de análisis política y económica 
publicada los jueves hasta el 2015.  
 
Empezó su carrera en el Jornal do Comercio de Rio de Janeiro, en 1992, y trabajó, 
posteriormente, en las redacciones del Jornal do Brasil e revista Istoé Dinheiro, ambos en Rio. 
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SYLVIA COLOMBO 

 
 

Trabaja en " Folha de Sao Paulo " desde que empezó su carrera en 1993. Durante ese periodo 
trabajó como reportera, editora de Suplementos especiales, editora cultural, corresponsal en 
Londres y corresponsal en Buenos Aires. 
 
Ahora ejerce de reportera senior, abarcando principalmente la política de América Latina, la 
cultura y la economía. Durante los últimos 5 años, ha estado viajando a través de toda la 
región cubriendo elecciones, Cumbres, guerras contra el narcotráfico, entrevistando a 
intelectuales, empresarios y políticos. 
 
Entre los entrevistados están:  
 
 Presidentes: Enrique Peña Nieto (México), Juan Manuel Santos (Colombia), Evo 

Morales (Bolivia) y José Múgica (Uruguay) 
 Artistas e intelectuales: Eric Hobsbawm, Martin Amis, Ian McEwan, Ian Gibson, 

Leonardo Padura, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, Lou Reed y Rod 
Stewart. 

 


