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INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre:  AITOR SAEZ DIEZ MEDINA  

Nacimiento: Barcelona, 11/01/1990 

Dirección: Calle 106#17-65 (Bogotá) 

Telf:   +34-680579092 / +57-3196784092 

E-mail:  aitorsaezreporter@gmail.com  

Web:   www.aitorsaez.com / Video-blog 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Licenciado en Periodismo (BA) - 78% 

Lugar: Universitat Autònoma de Barcelona, España    Set. 2008 - Jun. 2013 

 

Intercambio en Comunicación Social  

Lugar: Universidade Federal de Goiás, Goiânia (Brasil)    Feb. 2012 - Ene. 2013 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Redactor / Cámara (colaborador) 

Empresa: DEUTSCHE WELLE (Español), Colombia, Venezuela   Set. 2016 - actualidad 

Función: Grabación, edición y locución de piezas de 4min. 

  Propuesta y producción de reportajes propios. 

 

Redactor / Cámara (colaborador) 

Empresa: NOTICIAS CUATRO, Latinoamérica, Grecia, Europa del Este  Jun. 2015 - actualidad 

Función: Stand-ups (conexiones en directo y falsos directos) 

  Grabación, edición y locución de piezas de 1:30min. 

  Propuesta y producción de reportajes propios. 

  Cobertura crisis deuda griega, crisis refugiados y principales  

  acontecimientos en siete países de Latinoamérica. 

 

Redactor (colaborador) 

Empresa: EL CONFIDENCIAL/eldiario.es/Equal Times, Latinoamérica  Ene. 2016 - actualidad 

Función:  Redacción de temas propios y análisis. 

   Reportajes sobre el terreno y fotografía. 

 

Redactor (colaborador) 

Empresa: LA RAZÓN, Grecia, Europa del Este     Dic. 2014 - Ene. 2016 

Función:  Redacción de noticias de actualidad y temas propios. 

   Cobertura diaria de la crisis griega y crisis de refugiados. 

 

Redactor (practicante) 

Empresa: EL PAÍS, Barcelona, España      Feb. 2013 - Jun. 2013 

Función:  Elaboración de temas propios. 

   Fotografía. Conocimiento de las rutinas de trabajo 

   de una importante redacción. 
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LOGROS 

 
Premio al Mejor Periodista Joven (2016) 

Organización: Asociación Prensa Madrid (APM) 

 

Premio Iris a Noticias cuatro a la mejor cobertura informativa  

por la crisis de los refugiados (2016) 

Organización: Academia Española de la Televisión 

 

Co-autor del libro ‘Syriza. La gran esperanza rota’  

Editorial UOC, Barcelona, Abril 2016 

 

Exposición fotográfica solidaria, ‘Ahora. Retratos de la infancia’  

Lugar: Agosto 2014, Dresden (Alemania) / Setiembre 2013, Barcelona (España) 

 

IDIOMAS 

ESPAÑOL  Nativo 

CATALÁN  Nativo 

PORTUGUÉS  Bilingüe  Un año de intercambio universitario en Brasil.  

INGLÉS  C1   IELTS Certificate (2015) 

ALEMÁN  C1   TestDaf Zertifikat (2014). Un año de estudio en Alemania. 

FRANCÉS  B1   Título Escuela Oficial de Idiomas (2009). Seis años de estudio. 

 

CONOCIMIENTOS 

 
Redacción Profesional 

Premier  Profesional 

Stand-ups  Profesional 

Locución  Profesional 

Grabación  Profesional (equipamiento propio) 

Fotografía Profesional 

 

HABILIDADES 

 

El elevado ritmo de trabajo durante mis cinco años de trayectoria periodística me ha dado 

una notable experiencia en poco tiempo. La cobertura de la crisis de deuda griega, la crisis 

de refugiados y luego los principales acontecimientos en Latinoamérica para televisiones y 

prensa española nacional me han otorgado un importante grado de exigencia y 

responsabilidad. En el último año como corresponsal de la tv alemana Deutsche Welle y 

colaborador para diarios españoles he podido afianzar esa base y desarrollar mi lado más 

creativo. Como freelance he tenido que dedicarme tanto a grabación, redacción y fotografía, 

a veces incluso las tres facetas en una misma cobertura, lo que me ha permitido ser un 

periodista polivalente y completo. A su vez, trabajar solo en situaciones complejas me ha 

acostumbrado a adaptarme con facilidad a la presión y a ritmos de trabajo muy exigentes.  


