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    P  E  D  R  O    P  I  Q  U  E  R  A  S   

Comunicador, Moderador, Presentador  

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Temática 
 
Presentador de eventos, moderador de 

mesas redondas, maestro de ceremonias. 

 

Otros datos de interés 
 
Licenciado en Ciencias de la Información 

por la UCM 

 

Ganador del Premio Ondas (2013) 

 

Premio Nacional de Periodismo Pedro 

Antonio Alarcón (2017) 

 

Premio Eisenhower por la defensa de la 

libertad de prensa. Nueva York (2018) 

 

Ganador de tres Antena de Oro: 1997 por 

Espejo Público y en 2009 y 2016 por 

Informativos Telecinco 

 

Ganador de la Insignia de Oro (2012) de la 

Asociación Ruta del Vino de Jumilla.  

 

Autor de una novela histórica centrada en 

la figura de Cristóbal Colón y de diversos 

artículos publicados en medios de 

comunicación escritos. 

 

 

 

 

 

 
Pedro Piqueras (1955, Albacete) es uno de los 

referentes de la comunicación de ese país. Rigor, 

imparcialidad y un personalísimo estilo avalan su 

dilatada carrera frente a las cámaras. Director de los 

Servicios de Informativos de Telecinco y presentador 

(prime time) líder de audiencia de los informativos. 

 

Licenciado en Ciencias de la Información por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha pasado por los 

micrófonos de RNE, TVE, Antena 3 y Telecinco. 

Ganador del Premio Ondas 2013 como mejor 

presentador de televisión, así como ganador de tres 

Antena de Oro por ‘Espejo Público’ (1997) y por 

‘Informativos Telecinco’ (2013). También ha recibido 

numerosas nominaciones a galardones como ‘Premios 

ATP’ como mejor comunicador de programas 

informativos y ‘TP de Oro’ como mejor presentador. 
 

De pequeño, mientras marcaba cajas de alpargatas en 

la tienda de su padre, ya soñaba con contar la realidad a 

través de sus ojos. Su familia fue la primero del barrio en 

tener televisión en casa, que sacaban por la ventana 

para que todos los vecinos pudieran ver los partidos de 

fútbol o las corridas de toros. En su juventud fue músico 

aficionado -especializado en canción protesta- y actuó 

durante más de un año con un grupo llamado Carcoma. 

Cabe destacar que toca el piano y la guitarra a la 

perfección. Poco después se puso a colaborar con el 

diario El Pueblo de Albacete y … hasta hoy.  

 

Pedro es una apuesta segura para cualquier 

presentación de evento o moderación de mesa redonda. 

Cercano, claro y un magnifico comunicador.   

 

 


