
Criado en Buñol y licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, se 
inicia como periodista en emisoras locales de radio y en 
prensa comarcal escrita. A mediados de los noventa di-
rige los semanarios La Red Pública y La Prensa, además 
de coordinar la sección política del periódico Valencia 7 
Días. En 1997 entra en la televisión pública valenciana, 
donde se curte merced a numerosos directos, el primero 
de los cuales debe realizar desde Francia, como enviado 
especial a uno de los conflictos camioneros. A los pocos 
meses consigue ya sentarse ante la cámara para condu-
cir los avances informativos de la cadena o los noticiarios 
Metropolità y Última hora. Esa experiencia como redactor, 
reportero, presentador y editor en Canal 9, marcada siem-
pre por la inmediatez y las prisas, le sirve tanto para perder 
el miedo al directo como para aprender a dar una noticia 
o estructurar un telediario. Pero, en busca de nuevos re-
tos, en 1999 rechaza su plaza en RTVV para efectuar una 
labor similar en la desconexión territorial de Informativos 
Telecinco para la Comunidad Valenciana. No obstante, en-
seguida le llega la oportunidad de pasar a la tercera edi-
ción del informativo nacional, al frente del que se queda 
cerca de media década, durante la que comenta aconte-
cimientos tan relevantes como el atentado contra las To-
rres Gemelas, la guerra de Irak o la boda real del entonces 
príncipe Felipe de Borbón. Con una simpatía natural que le 
hace conectar fácilmente con los telespectadores, se con-
vierte en uno de los rostros más populares de Telecinco, 
y llega a ser líder de audiencia. Tras varios años dando las 
noticias en las madrugadas –y ocasionalmente en alguna 
otra franja horaria–, decide cambiar de rumbo y presenta 
su último telediario el 24 de diciembre de 2004. Tres se-
manas después, se incorpora al equipo creado y liderado 

por Ana Rosa Quintana en la nueva apuesta matinal de 
Telecinco, El programa de Ana Rosa (Cuarzo Producciones, 
2005-2015). Su presencia en este magacín, comentando 
la actualidad en tertulias de contenido político o social 
e incluso siendo enviado a cubrir determinados eventos 
especiales, desvela una imagen suya distinta, menos seria 
o encorsetada que la ofrecida en los informativos, a la 
vez que lo acerca a un tipo de público diferente. Además, 
la presión y responsabilidad es menor, lo que le permite 
simultanear esta labor con otras tareas, como las realiza-
das en Gran Hermano: el debate (Zeppelin TV y Telecinco, 
2007) o el programa de Ana García Lozano Queremos ha-
blar (Punto Radio, 2006-2010). Es también en esta época 
cuando comienza su andadura como escritor, publicando 
varias novelas que llegan a ser traducidas a otros idiomas: 
Que sea la última vez que me llamas reina de la tele (2009), 
El susurro de la caracola (2011), Una tienda en París (2012), 
La noche soñada (2014), Premio Primavera de Novela, No 
me dejes (Ne me quitte pas) (2015) y La parte escondida del 
iceberg (2017). Mención aparte merece su interés viajero, 
plasmado en los artículos que publica en la revista Viajes 
National Geographic, en su guía de viajes novelada Mi lu-
gar en el mundo eres tú (2016) y muy especialmente en el 
programa que presenta en Televisión Española, Destinos de 
película (Globomedia, 2016), donde muestra distintas ciu-
dades del mundo a través de los films que se rodaron en 
ellas. Asimismo y en paralelo, colabora en prensa escrita.
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