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“SEMINARIO DE PERIODISTAS BRASILEÑOS Y ESPAÑOLES” 

PERFILES PARTICIPANTES ESPAÑOLES 
10-11 marzo, España 

 
FELIPE SAHAGÚN 

 
 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 1986; 
Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1979; 
Becario Fulbright en dicha universidad del 76 al 79; Corresponsal del diario "Informaciones" en 
Londres y de "Radio Nacional de España" en Nueva York entre 1973 y 1980; Jefe de 
Internacional del diario “Cinco Días” (1980); Jefe de Internacional de Radio Nacional de España 
(de 1980 a 1986) y de Televisión Española (de 1987 a 1989); Profesor de Reporterismo y 
Redacción en el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma y del diario "El País" de 
1987 a 1990; Desde 1981 Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Complutense de Madrid y Profesor titular desde 1987. 
Miembro del Consejo Editorial de El Mundo desde su fundación, en 1989; Analista de política 
internacional de TVE de 1989 a 2007; Coordinador del programa "El mundo en 24 horas", 
espacio semanal de Radio Televisión Española dedicado al análisis, con reportajes y entrevistas 
sobre las principales noticias de la actualidad internacional de 1998 a 2007; Coordinador del 
anuario “Panorama Estratégico” del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y del Real 
Instituto Elcano desde 2010; Asesor científico del Real Instituto Elcano desde su fundación, en 
2002. 
Autor de tres libros (El Mundo fue Noticia, Europa ante el Siglo XXI y De Gutenberg a Internet) 
y de más cien artículos académicos. Coautor de unos 30 libros. Autor, también, de más de dos 
mil artículos periodísticos y de docenas de reportajes para TVE sobre temas internacionales. 
Conferenciante regular en el CESEDEN, en los cursos de verano de la UCM y de la UIMP; 
Diplomado en Altos Estudios Militares (CESEDEN) en 1997. 
 
Premio Cirilo Rodríguez, Premio Salvador de Madariaga,  Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y Premio Giornalistico Amerigo 6ª Edizione de 
ENAM (European Network of American Alumni Association) 
------------------------------------------------ 
(*) Felipe Sahagún: Pseudónimo profesional de Felipe Maraña Marcos. 
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ENRIC JULIANA RICART 

 
 

Periodista. Comenzó su carrera profesional en 1975 en el diario barcelonés 
Tele/exprés. Ha trabajado en el semanario en lengua catalana El Món, en los servicios 
informativos de Televisión Española y en la redacción del diario El País. En 1991 ingresó 
en la redacción de La Vanguardia como redactor jefe de información local, encargado 
de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Posteriormente fue corresponsal 
en Italia la segunda mitad de los años noventa. Regresó a Barcelona en el año 2000 
como subdirector. Desde 2004 es director adjunto del diario y responsable de la 
delegación de La Vanguardia en Madrid. Participa en diversos programas de debate 
político en radio (Onda Cero, RAC1) y televisión (TVE y 8TV). 
 
En los último diez años ha publicado cinco libros sobre la actualidad política de España 
y Cataluña: La España de los pingüinos (Destino, 2006), La rectificació (Destino, 2006), 
La deriva de España (RBA, 2009), Modesta España (RBA, 2012), España en el diván 
(RBA, 2014) y Tarjeta Negra (RBA, 2015). En 2006 recibió el Premi Ciutat de Barcelona 
de periodismo. 
 
 

LUIS PRADOS 

 
 
Luis Prados de la Escosura (Málaga, 1959) es subdirector de EL PAÍS responsable de las 
ediciones de América. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de 
Madrid, pertenece a la primera promoción del Máster de Periodismo UAM/EL PAÍS. Ingresó en 
el diario en 1988 y ha estado vinculado a las secciones de Nacional, Cultura, Sociedad, 
Comunicación, Domingo e Internacional. En 2007 fue nombrado redactor jefe de Internacional 
y en 2011, corresponsal en México, donde se encargó de crear una redacción en el Distrito 
Federal. Dos años después, lideró el lanzamiento de EL PAÍS Brasil. 
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ESTHER REBOLLO 

 
 
Esther Rebollo es periodista por la Universidad Complutense de Madrid y Master en 
Asuntos Internacionales por la Universidad Externado de Colombia con mención Cum 
Laude por su tesis "Narcotráfico y globalización: la encrucijada andina". Trabaja desde 
1989 en la Agencia EFE, donde ha dirigido las corresponsalías de la región Sudeste 
Asiático-Pacífico desde Filipinas, y en América las de Bolivia, Perú y Colombia. Ha sido 
enviada especial a países como Timor Oriental, China, Indonesia, Laos, Vietnam, 
Malasia, Tailandia, Camboya, Australia, Venezuela, Cuba, Chile y Trinidad y Tobago. Ha 
cubierto para la Agencia EFE multitud de procesos electorales; cumbres de jefes de 
Estado y Gobierno; conflictos armados y políticos; revueltas sociales; golpes de Estado; 
procesos de paz, como los de Sri Lanka y Colombia; desastres naturales, entre ellos el 
tsunami asiático de 2004; y ha entrevistado a numerosas personalidades de la política, 
la cultura y la economía, incluidos presidentes asiáticos y latinoamericanos. 
Actualmente es redactora jefe del departamento de Internacional de la Agencia EFE en 
Madrid. 
 

YOLANDA GÓMEZ ROJO 

 
 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Comenzó su actividad profesional en Nueva Alcarria, un periódico local de la tierra donde 
nació, Guadalajara. En 1988 comenzó a trabajar en la Sección de Economía de ABC. En marzo 
de 2012 fué nombrada redactora jefa de la Sección de Economía, y en marzo de 2015 
subdirectora del periódico. En el año 2000 recibió el premio Joven y Brillante de Periodismo 
Económico. 
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En la actualidad compagina la subdirección de ABC con la participación como analista (o 
tertuliana), habitualmente de temas económicos, en Radio Nacional (Tertulia económica 24 
horas), RTVE 24 horas (Programa Económico), La Tarde de COPE y hace el resumen de prensa 
económica cada mañana en Cope.  
 
También es vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Economistas de 
Información Económica (APIE) 


