


 

 

  
 
 
 

 

VII CICLO MIRADAS CRUZADAS “ESPAÑA Y FRANCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” 

INFORMACIÓN Y PODER 

AFORO LIMITADO. INSCRIPCIÓN ONLINE OBLIGATORIA. 

Los Socios de Diálogo tendrán acceso al cóctel  
que se servirá a continuación 

Información: +34 91 559 72 77 (ext. 117) /  socios@dialogo.es  
 

Moderado por Ramón González, Director del semanario “Ahora” 

CAIXAFORUM MADRID (Auditorio planta -2) 
Centro Social y Cultural de la Obra Social de “la Caixa” 
Paseo del Prado, 36 - 28014 Madrid 
 
 

JUEVES, 12 DE FEBRERO - 19,30h 

ALAIN DUHAMEL 
Editorialista y Ensayista  

 

Duhamel es el editorialista político de referencia en Francia. Lleva 40 años 
dedicado a la edición en radio y 15 años con la cadena RTL. Es autor de 
numerosos ensayos políticos, como el publicado el año pasado, “Una 
historia personal de la V República”. Colabora con el periódico Libération, 
Le Point y Dernières Nouvelles d’Alsace, y participa regularmente en el 
programa “Le Grand Journal” en Canal +, en la cadena France 2, así como 
en numerosos documentales políticos.  
Alain Duhamel, comienza su carrera profesional en el periódico Le 
Monde, Témoignage chrétien y L’Express. Debuta en la prensa escrita en 
1963, para seguir con la televisión en 1970 y en la radio a partir de 1974. 
Fue productor y co-presentador antes de dirigir, junto a François-Henri de 
Virieu, el programa “L’Heure de Verité” en la cadena France 2. Desde 
1965, participa también como entrevistador en el programa “Invité 
Spécial”. En 2001, dirige  “Le Gran Débat” en el que se enfrentan dos 
líderes políticos a un tema de actualidad. Seis años después, pasa a 
integrar el equipo de “On refait le Monde” donde comparte su visión 
sobre la política.  
Es diplomado del Instituto de Estudios Políticos y de la Fundación Nacional 
de Ciencias Políticas. 

IÑAKI GABILONDO 
Periodista 

 

Gabilondo tiene más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. 
Se ha convertido en una referencia indiscutible de la radio española, 
especialmente desde su incorporación al programa “Hoy por Hoy” de la 
Cadena SER.   
A los 26 años fue nombrado director de la COPE de San Sebastián y al 
año siguiente pasó a la SER como Director de la emisora de la ciudad. En 
1971 asumió la dirección de Radio Sevilla. En 1978 llega a Madrid y se 
hace cargo de la Dirección de “Hora 25” y la coordinación de los Servicios 
Informativos de la SER, cuya dirección ocupa un año más tarde. En 1981 
entra en RTVE como Director de los Servicios Informativos de TVE. Su 
experiencia televisiva no se limita sólo al periodo profesional desarrollado 
en RTVE y Radio Televisión 16, ya que posteriormente compagina su 
labor en la SER con numerosos programas televisivos en diversas 
cadenas.  En 2005 se unió al proyecto de Cuatro, y posteriormente a 
CNN+, donde dirigió el informativo nocturno “HOY”.  
Ha recibido los premios más importantes de periodismo: Ortega y 
Gasset, Cerecedo, entre otros. Es Doctor Honoris Causa por  varias 
Universidades como la Rey Juan Carlos I de Madrid e Internacional 
Menéndez Pelayo. Es Licenciado en Periodismo por la Universidad de 
Navarra. 

Colaboran Patrocinan  
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