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Si usted tiene una noticia y necesita que se la
escriban, tal vez pueda contratarme.

Sevilla (1985). Periodista freelance. He trabajado desde Granada, Madrid y
Europa Central para medios como El Mundo, El Confidencial, eldiario.es,
Público.es, 20 Minutos o El Español. He hecho información local, regional e
internacional. Desde 2020 colaboro en la revista Cine con Ñ cubriendo
actualidad sobre cine y series españolas y lo combino con escribir temas de
cultura y medio ambiente en diversos medios.

HAY UN HOMBRE EN ESPAÑA QUE LO
VE TODO...
Actualidad, análisis y críticas de series españolas en Cine
CINE Y SERIES

LA AUDIENCIA DE 'LA
CASA DE PAPEL'
¿Sabremos alguna vez cuánta
gente ve las series en
streaming? En CINE CON Ñ
consultamos a expertos y
repasamos algunos métodos de
"medición" y las trampas del
marketing con los Top10 y "las
más vistas". Leer aquí.

con Ñ y otros medios

'EL MINISTERIO DEL
TIEMPO' Y LA NUEVA
SINCERIDAD
Una serie en la que el Cid
podemos ser todos y donde lo
de deconstruirse la
masculinidad se hace a
guantazos. No es la serie que
España merece, es la que
necesita. Leer aquí.

'VALERIA': POR QUÉ
SEÑOR, POR QUÉ
Con Valeria llegó el escándalo.
Y el Madrid de cartón piedra,
la diversidad de postal, el
maltrato emocional
romantizado y el narcisismo
como actitud vital. La crítica
que era de broma, pero no
tanto. Leer aquí.

EL MINISTERIO DEL FUTURO
MEDIO AMBIENTE

LITIO EXTREMEÑO,
UE Y CLIMA
Los proyectos de minas de
litio en Extremadura ponen de
relieve las contradicciones de
la transición energética en
Europa, amenazando espacios
protegidos. En ETHIC.

Información y entrevistas sobre medio ambiente y crisis
climática para medios como ETHIC, El Salto y El Español.

DOÑANA
No son los últimos regadíos, ni
la sequía, ni las sanciones
europeas. Doñana está en
crisis por tres décadas de un
modelo de explotación
concreto que afecta tanto al
territorio como a las personas.
En El Salto.

¿MINERÍA SOSTENIBLE?
¿Es posible una minería sostenible,
que permita la transición
energética sin destruir más
territorio? Los expertos no se
ponen de acuerdo, pero ya existen
experiencias al respecto. En
Enclave ODS de El Español.

SUPERMAN, WE LOVE YOU
CULTURA

Análisis, información de actualidad, reportajes y otras soserías
sobre cultura para diversos medios.

ESPAÑA AMA EL
DESTAPE

EL HOMBRE QUE
DIBUJA SERBIA

LOS ORIGINALES DE
BRUGUERA

Los iconos del Destape se
recuperan en documentales y
son fuente de nostalgia... pero
el mismo público ya no
soporta las películas que los
hicieron famosos. ¿Por qué?
En Cine con Ñ.

Entrevista a Aleksandar
Zograf, autor de cómic que se
dio a conocer en los 90 con
'Cómo fui bombardeado por el
mundo libre' y lleva 30 años
contando la historia de Serbia.
En CANINO.

Los herederos de los
dibujantes de la mítica
editorial Bruguera pelean por
recuperar las páginas aún en
poder de Prensa Ibérica, o al
menos conocer su estado de
conservación. En El Salto.

EN EL PAÍS DE LOS SOVIETS
PERIODISMO INTERNACIONAL

EL MURO DE JOHN
LENNON DE PRAGA
El Muro de John Lennon pasó
de símbolo de la lucha contra
la dictadura a atractivo
turístico. En el 30 aniversario
de la Caída del Muro de Berlín,
artistas checos pidieron
protegerlo del turismo de
masas. En Público.es.

Corresponsal desde Europa Central para
medios españoles y reportajes desde
Argentina o Marruecos.

EL TEATRO CERVANTES
DE TÁNGER
El Teatro Cervantes fue un
símbolo de la hegemonia cultural
española en el norte de
Marruecos. Tras décadas de
abandono, adelanté en primicia su
traspaso al país vecino para ser
restaurado en El Mundo.

LEY ANTIOLIGARCAS
CONTRA ORBÁN
Las ayudas europeas han
financiado al entorno de Orbán
u otros populistas iliberales
como el checo Andrej Babis o el
búlgaro Borisov. Los partidos
del Este quieren blindar la PAC
contra los nuevos oligarcas. En
El Confidencial.

SER CIEGO EN GRANADA
LOCAL Y REGIONAL

LA OTRA RESACA DEL
MACROBOTELLÓN
A¿Recordáis los piques de
macrobotellones en las fiestas
de la primavera? El
botellódromo de Granada ya
no existe, pero una vez nos
quedamos a ver qué pasaba
después. En El Mundo.

Información política y de actualidad sobre Granada y
Andalucía para medios regionales y nacionales.

LINARES, PERIFERIA
DE LA PERIFERIA
En 2021, una agresión de dos
policías de paisano nos
recordó que Linares existía.
Capital minera, polo industrial
y, finalmente, agujero negro
del paro. En El Salto.

EL PRIMER CENTRO
DE SALUD DE
L
t oÑ
r i aAd e c o m o l a Z o n a N o r t e
EaShPi sA
de Granada, con su estigma de
barrio deprimido, custodia la
herencia del nacimiento de la
salud pública y la medicina de
familia en España. En
GranadaiMedia.

FORASTERO EN TIERRA EXTRAÑA
El enésimo periodista que intenta
dedicarse a aquello de las letras.

ESCRITOR

EL AÑO DE LA
BALLENA
Editorial Base 2019. Libro de
relatos. Sobre atentados,
fútbol y sucesos y tribunales.

1992
Julio 2018. Obra de teatro.
Coescrita junto a Rafa Molina.
Curro y Coby se encuentran en
la cola del paro y se acuerdan
de cómo les iba en 1992.

FÚTBOL Y CÓMIC
Editorial Base 2022. De la
colección 'Apuntes de Cómic',
un ensayo sobre relación entre
fútbol y tebeos.

VIDA PERFECTA
Otros empleos inevitables en la actualidad
precaria de nuestros tiempos.

OTROS

PRENSA Y EDUCACIÓN
GUÍA TURÍSTICO
Guía turístico en Madrid en
dos etapas, y también en
Europa Central, guiando en
español en Praga (Chequia) y
Bratislava (Eslovaquia).

En la agencia Giro Comunicación,
labores de comunicación para la
Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnado (CEAPA) y monitor en
talleres sobre de redes sociales en el
programa 'Norte para Norte' de
Fundación La Caixa en Granada.

