
 

 
Clases Magistrales 2: La comunicación y los medios en una era de 
transformación tecnológica  
 

Madrid, 12, 13 y 14 Junio  2017 
CV 

 

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 

 

PROFESSOR CHARLIE BECKETT 
 

 

Professor Charlie Beckett es el director fundador de POLIS, think-tank 
que pertenece al Media and Communications Department de LSE cuyo 
objetivo es la investigación y el debate sobre el periodismo internacional y 
su relación con la sociedad. En POLIS se organizan diversas conferencias 
y seminarios públicos tanto para profesionales del sector como para el 
público, y cuenta con un programa de becas e investigación. Además de 
ser portavoz de POLIS y bloguero habitual, Charlie Beckett es 

comentarista sobre periodismo y política para medios de comunicación británicos e 
internacionales. Charlie Beckett es el autor de 'SuperMedia: Saving Journalism So It Can 
Save The World' (Blackwell, 2008) y 'WikiLeaks: News In The Networked Era' (Polity, 2012). 
Antes de la creación de POLIS, Charlie Beckett trabajó como editor para News 4 en el canal 
ITN, cubriendo eventos como el 11 de septiembre, los ataques en Londres del 7 de julio de 
2005 y las transmisiones en directo antes del G8 en 2005 de News From Africa, que fueron 
ganadoras de un Royal Television Society Award. Charlie Beckett trabajó como productor 
y editor de programas de BBC News y Current Affairs durante diez años, elaborando 
documentales y noticieros como On The Record, Public Eye, Panorama, Breakfast News y 
News 24, así como produciendo  el documental de la BBC sobre las elecciones de 1992 y 
una película sobre Harold Wilson. Comenzó su carrera en los periódicos locales en su sur 
de Londres natal, antes de comenzar en televisión en el canal LWT. Es miembro del Centro 
Europeo de Periodismo y consultor en cuestiones de medios de comunicación para una 
variedad de organizaciones comerciales y de servicios públicos. 
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