THE EXPERIENCE CLUB

JOSÉ MARÍA TRIPER
Madrileño, es periodista y poeta. Licenciado en Ciencias de la Información. Ha sido
Redactor Jefe del diario El Economista y director de Comunicación de CESCE. Es
columnista de El Economista, Diario Abierto y Moneda Única, asesor editorial de
Gestión Press y colaborador en Click Radio y Click TV e IMEX. En su trayectoria
profesional ha pasado por puestos de responsabilidad en Información de Alicante,
Cinco Días Moneda Única, El Economista y Segittur, además de firmar como
colaborador habitual de Expansión y El País Negocios.
Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer (2014), Premio
Internacional de Poesía José Zorrilla (2014) y Premio Sial Pigmalión de Poesía, Premio
Internacional de Poesía José Zorrilla (2016).
Por sus trabajos periodísticos ha obtenido los premios del Club de la Energía (1990),
de la Federación de Industrias del Calzado (1990), de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid (1997) y del Club de Exportadores e Inversores Españoles (2003.
En diciembre de 2018 ha sido condecorado con la Insignia Congreso y el Senado a
Periodistas de la Transición, coincidiendo con el XL Aniversario de la Constitución
Española.

LUCA COSTANTINI
(Bolonia, 1983) es periodista, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Historia
Contemporánea por la Universidad de Bolonia y la UNED. Sigue la información política
para el diario Vozpópuli después de trabajar para El País. Es autor del libro "Aquí
mando yo: historia íntima de Podemos", de la Esfera de los libros. Colabora con
programas de radio y televisión.

CÉSAR SINDE ROBLEDO
Licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación Integral por la Universidad
Francisco de Vitoria.
Interesado en Política, Economía, Motor y Seguridad Vial.

SILVIA GARCÍA JEREZ
Licenciada en C.C. de la Imagen por la Facultad de Ciencias de la Información, de la
Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera como crítico
cinematográfico en Onda Verde y posteriormente ha estado en diversos medios de
comunicación, desde la beca en Cartelera en TVE hasta su paso por Intereconomía
televisión. Actualmente es crítico de cine en la web lacronosfera.com y en
ClickRadioTv.

JOSÉ L. FERNÁNDEZ
Astrofísico; Profesor de Secundaria
Ha sido: Secretario General Enseñanza USO; Secretario Confederal d RR. II. y
Comunicación de USO
Actualmente: Director del Gabinete de Estudios USO

LUIS BLANCO VALDERRAMA
Politólogo y Santanderino de nacimiento, ciudad a la que siempre quiero volver,
aunque me encuentre anclado en Madrid.
Mi pasión, es el análisis político y social a lo que he dedicado ya decenas de años.
En mi colaboración con Click Radio Tv, se pueden resumir el conjunto de notas que
resultan de la observación, las lecturas y las conversaciones, no intentan influir, sino
explicar.
En estos días el camino me ha llevado a ejercer como Concejal en el Ayuntamiento de
Majadahonda, después de haber pasado los últimos años por otras administraciones
públicas

RICARDO MARTIN. PERIODISTA
Es analista de actualidad en tertulias en radio y televisión.
Colaborador habitual en El Siglo (Amigos de Internet), La Razón (Vida Plena) y
elconfidencial.com (Horóscopo Alterntivo).
En Click Radio TV dirige y presenta CONEXIÓN AXIAL y participa en la tertulia política
de Juan Ignacio Ocaña.
Ha trabajado para más de 35 Medios de Comunicación (Prensa, Radio, Televisión,
Digital) a lo largo de su dilatada trayectoria iniciada en 1973.
En el ámbito de la comunicación institucional ha sido Asesor Ejecutivo en los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Administraciones Públicas durante los
gobiernos de Felipe González y Dircom de Iberia L.A.E, Jefe de Prensa y Director de
Comunicación Interna.
Como consultor de Comunicación trabaja en distintos sectores: aeronáutico, defensa,
tecnológico, TIC, seguridad, ingeniería, alimentación, telecomunicaciones, inmobiliario,
urbanismo, construcción, deporte, turismo, consumo, energía, servicios jurídicos,
fundaciones, cine, industria pesada, medios de comunicación, educación...
Formador, articulista y conferenciante.

ÁNGEL URREIZTIETA
Periodista, ex Directivo de TVE, profesor de la Fundación San Pablo CEU y gestor de
enseñanza audiovisual.

ARMANDO RODRIGUEZ OCAÑA
Abogado
Presidente de Cocem Confederacion del Comercio de Madrid
Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial
Secretario General del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid
Vicepresidente de la Asociación contra la corrupción y la regeneración social Accors
Secretario General de la Confederacion de Joyeria de España

