
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografías 
 
ÁLVARO CORCUERA 
 

Álvaro Corcuera (Vitoria-Gasteiz, 1979), licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull y 
Máster en Periodismo de El País-UAM, trabaja en El País desde 2004 y en El País Semanal desde 
2009, donde ha escrito reportajes sobre todo tipo de temáticas. Es codirector y coguionista de The 
Resurrection Club, corto documental nominado a los Premios Goya 2017. Actualmente es responsable 
del equipo de web y redes sociales de El País Semanal. 
 
KIKO ROSIQUE 
 

Kiko Rosique (Valladolid, 1977), es licenciado en Historia y Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada por la Universidad de Valladolid. Fue columnista de la sección de opinión de El Mundo de 
Castilla y León y El Mundo-Diario de Valladolid entre 2000 y 2013. Sus artículos están recogidos en 
www.kikorosique.com. En 2005 se incorporó como redactor de la agencia de noticias Servimedia, y 
desde 2009 escribe en la sección de Nacional/Local cubriendo información de Partido Popular, PSOE, 
Ciudadanos, Congreso de los Diputados, ministerio de Defensa, ministerio de Asuntos Exteriores y 
Ayuntamiento de Madrid. Es autor del ensayo El cuento de las naciones. Tabla rasa del gran debate 
español. 
 
GABRIEL PECOT 
 

Gabriel Pecot (Buenos Aires, 1984), es periodista visual y editor multimedia. Empezó su carrera como 
fotoperiodista en el staff de Diario Público, y a su cierre, comenzó a colaborar con Diario Clarín de 
Argentina y la agencia Associated Press. 
Ha producido reportajes, documentales y especiales web para medios como Time Magazine, GEO, El 
País, El País Semanal, Univisión, Discovery Channel y TeleSur; y organizaciones como The Overseas 
Development Institute, EAPN, Oxfam, CEAR y Ayuda en Acción, entre otros; realizando coberturas 
desde países como Sudán del Sur, Libia, El Salvador, Brasil, Etiopía, Grecia y Filipinas. 
Nominado dos veces al Joop Swart Masterclass del World Press Photo, ha recibido el Premio 
Desalambre de Videoperiodismo de Médicos del Mundo (2014) y ha formado parte del equipo de la 
Fundación porCausa. Sus documentales se han proyectado en festivales en UK, Italia, Alemania, 
Grecia, España, Brasil y México. 
Actualmente forma parte de Synergy Project, una productora de contenidos periodísticos multimedia con 
base en Madrid. 
 
ROSARIO GARCÍA GÓMEZ 
 

Rosario García Gómez es licenciada en Ciencias de la Información y en Sociología Política por la 
Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a trabajar en El País en 1995 en la sección de 
Comunicación-Televisión, posteriormente perteneció a Sociedad y en 2014 se incorporó a Opinión. 
Especializada en medios de comunicación, inició su trayectoria profesional en el diario Abc y en 1990 
formó parte del equipo fundador del diario El Sol. Entre 1993 y 1994 trabajó en varios programas de 
Antena 3 y colaboró en los suplementos semanales del grupo Correo. 
 
BELÉN CEBRIÁN 
 

Belén Cebrián (Madrid, 1955) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional en el extinto diario Ya y posteriormente 
formó parte de la primera redacción del periódico económico Cinco Días. En 1985 se incorporó a El 
País, dónde fue jefa de la sección de Economía. 
Se unió a la Escuela de Periodismo en 1995 como profesora de Reporterismo y Redacción; 
asume la dirección adjunta en 2006 y finalmente la dirección de la Escuela de Periodismo 
UAM-El País en 2014. También es  miembro del patronato de la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Madrid y del consejo asesor del programa de periodismo en español de la 
Universidad de Periodismo de Nueva York, CUNY. 
Con más de mil artículos publicados, Belén Cebrián promueve entre sus alumnas/os  los 
valores tradicionales del periodismo al servicio de la ciudadanía a la vez que defiende el uso 
de  las nuevas tecnologías. 

 
 
 


