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Nació en Madrid (España) en 1963. Es Doctor y Licenciado en 

Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad 

ejerce como profesor titular de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pertenece al 

Departamento de Comunicación II. 

En radio ha trabajado en Radio Nacional de España (RNE), por cuya 

labor recibió el Premio Andalucía de Periodismo, y Onda Cero. En Prensa ha 

pasado por los principales grupos y medios de comunicación españoles: 

Cambio 16, El Globo, del Grupo Prisa, Tribuna de Actualidad, Tiempo, 

Diario 16 y El Mundo. Ha sido escritor asociado o colaborador de 

publicaciones como Ránking de Economía, París Match (edición española), 

Época, Futuro y Leer. 

Ha sido director editorial de RBA Libros, del Grupo RBA. Entre 2006 

y 2009 ha sido director del Centro Virtual Cervantes e Informática del 

Instituto Cervantes, donde fundó Cervantes TV, la televisión del Instituto 

Cervantes a través internet. 

Es autor de documentales para televisión como Juicio al 11-S, Los 

mundos de Gonzalo Torrente Ballester, Arte Salvado, Después de la 

alambrada o El reino de León y sus beatos, para instituciones como Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), TVE y Al Jazzira. 

Ha publicado varios libros sobre asuntos de actualidad: El dinero del 

poder (Cambio 16, 1991); La revolución de los jueces (Temas de Hoy, 1994); 

Abogados de oro (Temas de Hoy, 1997); Las sagas del poder (Plaza & Janés, 

1998); Lobbies (Temas de Hoy, 2000); Los Rato (Plaza & Janés, 2003) y Las 

guerras del Pirulí: el negocio de la televisión en la España democrática 

(Debate, 2005). 

En la actualidad prepara documentales y libros en torno al mundo de la 

Comunicación y la realidad política y cultural española, cuyos entresijos ha 

conocido de primera mano en los últimos años. Mantiene este blog, bajo el 

título de Aviso a Navegantes y dirige la revista de estudios universitarios 

Comunicación 21. 

Como periodista ha viajado por España y casi todos los países 

europeos, Estados Unidos, Chile, Colombia, República Dominicana y 

Marruecos, para cubrir asuntos como el plebiscito del No a Pinochet, desde 

Santiago a Puerto Mont y Chiloé, en Chile; la estancia de los etarras 

encabezados por Antxón Etxebeste en Santo Domingo; el tráfico de armas a 

través de España y Marruecos o los cárteles de la droga entre Miami, en EE. 

UU. y Medellín, en Colombia. Como profesional de la edición y la 

informática ha viajado a China, Japón, Australia, Polonia, Alemania, Holanda, 

Francia, Estados Unidos, India, Chile, Colombia y Senegal, entre otros 

lugares. 
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