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Juan Luis Cebrián (1944) es periodista y escritor español. Presidente ejecutivo 
de PRISA,  grupo de información, educación y entretenimiento líder en los países de 
habla española y portuguesa. Presidente del periódico El País de España (el diario 
global en español) y  miembro del Conseil de Surveillance del diario frances Le Monde. 
Autor de numerosos libros, pertenece a la Real Academia Española. Estudió Filosofía 
Pura en la Universidad Complutense de Madrid, por la que es licenciado en Ciencias de 
la Información.  

Director fundador del diario El País en 1976, había sido antes miembro del equipo 
fundacional de la revista Cuadernos para el Diálogo (1963); de 1963 a 1975 trabajó 
como redactor jefe y subdirector de los diarios Pueblo e Informaciones de Madrid y 
como director de los Servicios Informativos de Televisión Española. 

Cebrián dirigió El País desde su primera aparición hasta noviembre de 1988, en que fue 
nombrado editor del periódico, consejero delegado del mismo y de PRISA. De 1986 a 
1988 desempeñó el puesto de presidente del Instituto Internacional de Prensa (IPI). En 
2004, ocupó la presidencia de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). 

Al frente del diario El País jugó un papel relevante en el proceso de transición política 
española de la dictadura a la democracia. Con más de cincuenta años de ejercicio 
profesional del periodismo cuenta con numerosos premios periodísticos. Ha sido 
distinguido por varias universidades americanas y es Doctor Honoris Causa por la Rey 
Juan Carlos I de Madrid. 

Es autor de numerosos libros de ensayo sobre periodismo y sociología política, entre 
ellos: La prensa y la calle, La España que bosteza, El tamaño del elefante, El siglo de 
las sombras, Cartas a un joven periodista, La Red, El futuro no es lo que era escrito a 
dúo con el expresidente del Gobierno español Felipe González, El fundamentalismo 
democrático y El pianista en el burdel. Como novelista ha publicado cuatro obras: La 
Rusa, La Isla del Viento, La Agonía del Dragón y Francomoribundia.  

Ingresó en 1996 en la Real Academia Española y es Oficial de las Letras y las Artes de 
Francia desde 1989.Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. 

 


	Juan Luis Cebrián
	Presidente


