
 
 
 

III Jornadas de 
Comunicación e 

Información 

Burgos, 13 de abril al 3 de mayo 



Martes 13 de abril, 16.30h 
"Otras formas 

Valentina Morillo. Periodista. Coautora del 
podcast 'Del sofá a la cocina' y de dos 
libros , 'Del sofá a la cocina' y 'El de la 

cocina de Friends'. Ha escrito en distintos 
medios escritos y online y actualmente es 

redactora y columnista en el vertical Series 
& Más de ElEspañol.com 

 
 
David Ibáñez 'Fox' Licenciado en Comunicación Audiovisual, 

actor de doblaje, dibujante, reportero televisivo, locutor de 
radio y guionista. Se le puede ver y escuchar en 'Vodafone 
Yu' (Europa FM) y en la sección 'Rojo o negro' de Hoy por 

hoy (Cadena SER) 

de comunicar" 



Martes 20 de abril, 16.30h 
"El lodazal de los melindrosos. 
Humor gráfico de prensa en 

nuestros días" 

 
José María Nieto, ilustrador y humorista gráfico 

Licenciado en Bellas Artes, comenzó su andadura como 
humorista gráfico en El Norte de Castilla y ha trabajado en 20 
minutos, la edición de CyL de El Mundo y ABC. Ha publicado 

varios libros, el último 'La risa que llevas puesta'. Ha sido 
galardonado con el Premio Mingote, entre otras distinciones 



Lunes 3 de mayo, 16.30h 
"El deporte en los medios de 

comunicación: información VS 
espectáculo” 

 
 
 
 
 

Manu Martínez, periodista 
Director de Tablero deportivo de RNE desde 2017. Ha recibido el II Premio ESET de 
Periodismo en Seguridad Informática por el programa dedicado a la ciberseguridad 

emitido en el espacio de Radio 5 “5.0” con motivo de Mundo Hacker Day. 
Doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la Univerisdad Carlos III de 

Madrid. Cerrará las jornadas y el acto se aprovechará para conmemorar el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa. Con tal motivo un alumno leerá un manifiesto en 

favor de la libertad de opinión e información. 
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