CURRÍCULUM DE ROBERTO LÓPEZ

Roberto López, se define como rinconero de Madrid o madrileño de Rincón de la
Victoria, titiritero de feria en feria, hombre-orquesta, periodista, productor y broncínea
voz de la radio.
--------------Estudió en la UEM y en la UCM. Ha trabajado en Punto Radio, Telecinco, Diario AS y
la Cadena SER. Hace ya unos cuantos años, se vino a vivir a Málaga y desde entonces,
dirige y presenta el morning-show “El Despertador” en Radio Victoria y el programa de
televisión “101 Live Music” en 101TV.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
•
•
•

Doctorando por la UCM.
Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Europea de Madrid
Matricula de Honor en Redacción Periodística I y Empresa Periodística.

EXPERIENCIA LABORAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director y presentador del late-night “101 Live Music” para 101TV.
Director y presentador del morning-show “El Despertador” en Radio Victoria.
Responsable de comunicación de la “Fundación Un Colegio Para Todos”.
Productor Ejecutivo para Factoría de Contenidos Multimedia y DTM.
Director de “La Tarde”, en Cibeles F.M., Punto Radio.
Presentador/ director de T.V. del magazine “Mediodía en Madrid” en Canal 23.
Corresponsal para Radio La Palma, Cadena SER.
Subdirector del programa “ Primera hora” de Radio las Rozas.
Redactor del periódico Crónica de Madrid.
Redactor de ‘El Ángel Producciones’ para TELE 5.
Dirección del gabinete de prensa de ANIMATUR.
Redactor del Diario AS.
Coordinador de prensa de la Casa de Soria en Madrid.
Presentador del programa de radio Móvil Master para Tele Madrid Radio.
Fundador de ONDA 2000 y ONDA ARGANZUELA.

NOTA DEL AUTOR:
Además, soy autor, director y actor de los montajes teatrales “T.M.C.” y “Al
otro lado”, lector empedernido, viajante, musicólogo, del Atlético de Madrid,
tengo un huerto ecológico, nadador y biker, activista, padre e hijo entregado…,
entre otras cosas. Ah, y mis labores.

