


 

León, capital del columnismo español

Del 18 al 20 de octubre una veintena de primeras firmas reflexionarán sobre el
presente y futuro del periodismo en español.

El Congreso Capital del Columnismo estrena este otoño como sede la ciudad de León. Con una veintena de ponentes
durante tres  días  es  el  mayor  evento sobre periodismo de opinión que se celebra en la  actualidad en España.  Un
proyecto que busca analizar y reflexionar sobre los géneros de opinión, su función dentro del periodismo y su influencia
en  la  opinión pública.  Un congreso abierto  a  los  profesionales  de la  comunicación  y del  estudio del  idioma,  con
ponencias y mesas redondas que esta edición versarán sobre la relación entre el periodismo y la lengua; la opinión
política o la crítica cultural.  Es un evento abierto a toda la ciudadanía leonesa que podrá conversar en primera persona
con algunas de las firmas más relevantes del país y a las que lee o escucha a diario. 

La programación del II Congreso Capital del Columnismo se desarrollará los días 18, 19 y 20 en la ciudad de León. La 
oferta de actividades se divide en dos sedes.  Una sede de mañana, que se ubicará en el Salón de Grados de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de León, que acogerá conferencias, y mesas redondas. La segunda sede, de la 
programación de tarde, se ubicará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León (Edificio Ordoño II), donde se 
celebrará el ciclo “Conversaciones”. En un ambiente distendido y acogedor los ponentes charlarán entre ellos sobre su  
forma de entender la profesión y dialogarán con el público asistente.  Esta segunda sede acogerá también los Talleres de
Columnismo impartidos por  el periodista Jesús Nieto Jurado

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo de las salas. El congreso además ha abierto un proceso de 
inscripción para los más interesados en la materia. Inscribirse permitirá asistir a los Talleres de Columnismo y recibir un
diploma acreditativo de asistencia tras el evento. La cuota de inscripción general es de 25 euros. Existe una cuota 
reducida de 15 euros a la que se pueden acoger los siguientes colectivos: estudiantes y profesores de la Universidad de 
León; estudiantes y profesores de periodismo, comunicación y filología de cualquier universidad española; asociados de
la Asociación de la Prensa de León y miembros de FAPE. 

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del evento: www.columnismo.es. 
En esta web también se puede encontrar el programa detallado y toda la actualidad de este II Congreso Capital del 
Columnismo. 

El II Congreso León Capital del Columnismo está organizado por la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio con la 
colaboración de Ayuntamiento de León, Diputación de León, Universidad de León, Fundación Francisco Umbral, 
Asociación de Periodistas de León, Bodegas Copaboca y El Corte Inglés. 

Codirectores del II Congreso Capital del Columnismo

Guillermo Garabito: 647 830283
Jorge Francés: 636 427288

http://www.columnismo.es/


PROGRAMA COMPLETO

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE

Sede Universidad de León (Salón de Grados de la Facultad de Derecho)

10:30 Inauguración oficial. 

11.00. “Los pilares de la Lengua”. Jorge Bustos.

Jorge Bustos (1982)

Jefe de Opinión del diario El Mundo. Antes pasó por La Gaceta, Suma Cultural o Zoom News. 
Acaba de publicar su tercer libro: “Crónicas biliares”. Sus obras anteriores son “La granja humana” 
y “El hígado de Prometeo”. 

12:15 “La literatura de diario”. Manuel Vicent. / Ángel Sánchez Harguindey
Modera: Jorge Francés, editor Noticias Fin de Semana Rtvcyl.

Manuel Vicent (1936)

Periodista y escritor. Comienza su carrera en la revista Triunfo. Sus primeras columnas políticas se 
publicaron en el periódico Madrid, para saltar después a El País. Con su novela “Balada de Caín” 
consiguió el premio Nadal en 1986. Además ha ganado dos premios Alfaguara en 1966 y 1999.

Ángel Sánchez Harguindey (1945) 

Periodista. Miembro de la plantilla de El País desde su fundación. Durante su trayectoria ha 
desempeñado responsabilidades como redactor jefe de la sección de opinión, director del 
suplemento cultural Babelia durante 8 años o adjunto a la dirección del diario. Autor del libro 
“Memorias de sobremesa, conversaciones con Rafael Azcona y Manuel Vicent”. 

13:15 “Evolución de la opinión sobre política desde la Transición”. Lucía Méndez / Juan 
Fernández Miranda / Karmentxu Marin.
Modera: José Luis Martín, delegado de ABC CyL. 

Lucía Méndez (1960)

Periodista zamorana. Es una de las fundadoras del diario El Mundo donde ahora ejerce como 
Redactora Jefe. Antes pasó por El Norte de Castilla o la Cadena Ser. Autora del libro “Duelo de 
Titanes”. 



Juan Fernández Miranda (1979)

Periodista. Actualmente es el redactor jefe de la sección de España en el diario ABC. Ha 
desarrollado su carrera entre la política y los tribunales. También autor del libro: “El guionista de la 
Transición : Torcuato Fernández-Miranda, el profesor del Rey”. 

Karmentxu Marín (1951)

Periodista y licenciada en ciencias políticas. Miembro del equipo fundacional del diario El País y 
durante 10 años corresponsal de la SER en Italia y El Vaticano. Por sus manos pasaron temas tan 
controvertidos como el aborto o las relaciones iglesia-estado. Publica en la revista Tiempo y 
InfoLibre.

Sede Ayuntamiento de León (Salón de Actos de Edificio Ordoño II). 

17:00 – 18:00 Talleres de Columnismo. Impartidos por Jesús Nieto Jurado. 

20:30 Conversaciones: “Columnas apaisadas”. José María Nieto / Rodera.
Modera: David Rubio, director de La Nueva Crónica de León. 

José María Nieto (1971)

Humorista gráfico licenciado en Bellas Artes. El diario ABC publica diariamente su Fe de Ratas, en 
el espacio que ocupó hasta su muerte Mingote. Uno de sus chistes recibió en 2014 la concesión de 
la Cruz al Mérito de la Policía con Distintivo Blanco. Ganador de dos premios Francisco de Cossío 
de Periodismo. 

Ernesto Rodera (1966)

Humorista gráfico nacido en León y licenciado en Bellas Artes. Actualmente sus viñetas se publican
en todas las cabeceras de El Mundo en Castilla y León. También ha colaborado recientemente con 
el diario digital Ctxt. Ha sido profesor de la Escuela de Arte de Oviedo y de la Escuela Superior de 
Arte del Principado de Asturias.



JUEVES 19 DE OCTUBRE

Sede Universidad de León (Salón de Grados de la Facultad de Derecho)

11.00 “El columnismo: una historia”. Cristóbal Villalobos / Jesús Nieto Jurado.
Modera: Pedro Lechuga, presidente de la Asociación de Periodistas de León. 

Cristóbal Villalobos (1985)

Licenciado en Historia y Letras. Desde 2006 es columnista de opinión y es una pluma habitual en 
diversas publicaciones impresas y digitales. Colabora en medios de comunicación como ABC 
Andalucía, Jot Down y The Objetive. 

Jesús Nieto Jurado (1985)

Periodista, escritor y crítico literario. En la actualidad es columnista de El Norte de Castilla, El 
Español y The Objetive.  En 2003 ganó el Premio Ateneo-Uma de periodismo. Colabora 
habitualmente con la Fundación Umbral impartiendo talleres de columnismo para escolares. Autor 
de “El año de la rubia” y “Contra los tontos por ciento”.  

12:15 “Las tripas de la cultura: la opinión cultural”. Antonio Lucas / Leandro Pérez.
Modera: Lucía Rodil, subdirectora de Sociedad de Rtvcyl. 

Antonio Lucas (1975)

Poeta y periodista. Desde 1996 trabaja en el diario El Mundo, donde actualmente es redactor de la 
sección de Cultura y columnista de opinión. Como poeta ha sido ganador del premio Loewe en 
2014. 

Leandro Pérez (1972)

Periodista y escritor burgalés. Actualmente dirige la web literaria Zenda. Antes lo pudimos leer en 
el diario El Mundo. También es uno de los fundadores de la empresa Trestristestigres, centrada en 
desarrollar numerosos proyectos periodísticos y culturales. 



Sede Ayuntamiento de León (Salón de Actos de Edificio Ordoño II). 

17:00 – 18:00 Talleres de Columnismo. Impartidos por Jesús Nieto Jurado. 

20:30 Conversaciones: “Episodios plurinacionales: opinión y nacionalismos”. Edurne 
Uriarte / Rafa Latorre.  Modera: Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León. 

Edurne Uriarte (1960)

Catedrática de Ciencias Políticas. Sus columnas de opinión se pueden leer en el diario ABC y en la 
revista Mujer Hoy. Antes pasó por El Correo o Expansión. Es una de las mayores expertas de 
España en analizar fenómenos como el terrorismo o el nacionalismo.

Rafa Latorre (1981)

Periodista. Actualmente colabora con el diario El Mundo y también se le escucha en el programa de 
Onda Cero “Más de Uno”, junto a Carlos Alsina. Antes ha pasado por Zoom News o El Español. 

VIERNES 20 DE OCTUBRE

Sede Universidad de León (Salón de Grados de la Facultad de Derecho)

12:15 “¿En qué piensan los políticos? Crónica de opinión y política”. Cristina de la Hoz / 
Chapu Apaolaza / Carlos Frá / Juanmaría G. Campal.
Modera: Roberto Mayado, jefe de informativos de Onda Cero CyL. 

Cristina de la Hoz

Periodista. Lleva prácticamente toda su vida dedicada a la crónica política y parlamentaria. 
Actualmente trabaja en El Independiente aunque es una histórica del diario ABC. Antes en Ya o 
Tiempo. 

Chapu Apaolaza (1977)

Columnista de Colpisa al que se puede leer en los diarios regionales de Vocento. Autor del libro "7 
de julio". Narrador en el canal Toros. Reportero. Su afición por la tauromaquia queda patente en su 
presentación, algo que le viene de su padre, también periodista y aficionado a la tauromaquia.



Carlos Frá (1970)

Periodista leonés. Actualmente es jefe de la sección de Opinión de El Diario de León. Su carrera 
profesional se inicia en Bierzo 7. Después pasará por Radio Nacional y la Cadena Ser. Lleva 
trabajando más de 20 años en este rotativo. 

 Juanmaría G. Campal (1954)

Escritor y columnista asturiano. Incansable creador y prolífico en obra, entre sus títulos “Textos al 
aire”, “Dos mujeres y un magnolio” y “Escritos con Lara al fondo”.  Actualmente es columnista de 
La Nueva Crónica de Léon. 

13:15 “Creando escuela” Raúl del Pozo / José María García. Modera: Guillermo Garabito, 
columnista de ABC CyL.

Raúl del Pozo (1936)

Periodista y escritor. Inició su carrera en 1960 y desde entonces no ha parado de trabajar. Desde 
1991 es columnista del diario El Mundo con “El ruido de la calle”. Cuenta con los más prestigiosos 
premios que reconocen su relevante trayectoria. Ha sido galardonado con el premio Mariano de 
Cavia o el González Ruano, entre otros.  Es uno de los maestros vivos del columnismo en España. 

José María García (1944)

Se agarró a un micrófono y revolucionó el periodismo deportivo. Se inició en el periodismo en 
Radio España y fue reportero del emblemático diario Pueblo. También ha pasado por la televisión 
con "Estudio Estadio". Cadena Ser, Antena3 Radio... "Supergarcía" es maestro de periodistas. 
Inimitable aun retirado desde hace quince años. 

Sede Ayuntamiento de León (Salón de Actos de Edificio Ordoño II). 

17:00 – 18:00 Talleres de Columnismo. Impartidos por Jesús Nieto Jurado. 



19:00 “Descubriendo escritores: la crítica literaria”. Alberto Olmos / Karina Sainz Borgo. 
Modera: Juan Herrero, profesor de Literatura de la Universidad de Valladolid. 

Alberto Olmos (1975)

 Periodista y escritor segoviano. Su trayectoria literaria es amplísima y se refleja en títulos como “A 
bordo del naufragio” o “Trenes hacia Tokio”. Su blog “Mala fama” en  El Confidencial es una de 
las lecturas imprescindibles entre las secciones culturales de los medios de comunicación de nuestro
país.  

Karina Sainz Borgo (1982)

Periodista nacida en Venezuela y que vive en Madrid. Sus textos están especializados en temas 
culturales. En la actualidad se pueden leer en Vozpópuli o Zenda. 

20:30 “Pim, pam, pum: retuitea: opinión y redes sociales”. Juan Soto Ivars / Sergio del Molino
/ Ricardo F. Colmenero.

Juan Soto Ivars (1985)

 Periodista y escritor. Sus columnas suelen versar sobre la vida política del país buscando siempre 
un punto de vista diferente y polémico. Es columnista de El Confidencial. En junio de 2017 se 
incorporó al Consejo Asesor de la Fundéu. 

Sergio del Molino (1979)

Periodista y escritor madrileño. Es columnista de El Pais y su voz se puede escuchar en La Cadena 
Ser y en Onda Cero.  Su ensayo “La España vacía” fue galardonado como el premio Cálamo al 
mejor libro del año 2016. También es autor de “La hora violeta” y “La memoria de los peces”. 

Ricardo F. Colmenero (1977)

Periodista. Su trayectoria está íntimamente ligada al diario El Mundo, de donde es redactor en las 
Islas Baleares. Es columnista en este mismo periódico y ha colaborado con otros medios de 
comunicación como la revista GQ con su peculiar lírica y visión sobre la paternidad. 

#Leocolumnas / www.columnismo.es / @columnismo

http://www.columnismo.es/
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