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Temática: 

 

# noticias # eventos # galas # entrega 

de premios # maestro de ceremonias # 

moderador # mesas redondas # 

actualidad  # periodismo   

 

Otros datos de interés 

 

En 2010, el presentador es premiado 

por su dedicación a temas de 

narcotráfico o seguridad nacional con 

el “Premio de Periodismo Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado 

2010”, por su reportaje “Los 

negociadores”. 

 

Actualmente está al frente del "Taller 

de Televisión" en las instalaciones de la 

Agencia EFE. Durante un tiempo, formó 

parte del profesorado del Módulo de 

Locución y Presentación de Programas 

de Televisión del 16 Instituto de TVE y 

es colaborador de Universidades y 

escuelas de negocio en charlas y 

encuentros sobre periodismo.   

 

 

 

 

D I  E  G  O     L  O  S  A  D  A 

Presentador del telediario TVE, Periodista, Reportero 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

Diego Losada (La Coruña, 1985) es un rostro 

conocido de TVE, en todos los programas ha puesto 

de manifiesto una brillante capacidad de manejo 

del directo y del rigor periodístico.  

 

Acaba de dar el salto al Telediario del fin de 

semana en  TVE  junto a Lara Sicar en movimiento 

con el que gana presencia en la cadena pública, 

demostrando  sus aptitudes para liderar un 

programa informativo. 

 

Es licenciado en Comunicación audiovisual en la 

Universidad Comlutense de Madrid. Después, cursó 

un Máster en Periodismo en televisión por la 

Universidad Rey Juan Carlos e Instituto de radio 

televisión Española y Máster en Comunicación 

política y empresarial en la Universidad Camilo José 

Cela. Además, cuenta también con estudios de 

doblaje.  

 

Su gran oportunidad llegó tras la marcha 

inesperada de María Casado de 'La Mañana' de La 1. 

 

Diego compagina su labor periodística con la 

docente. Actualmente está al frente del "Taller de 

Televisión" en las instalaciones de la Agencia EFE. 

Durante un tiempo, formó parte del profesorado del 

Módulo de Locución y Presentación de Programas 

de Televisión del 16 Instituto de TVE y es 

colaborador de Universidades y escuelas de 

negocio en charlas y encuentros sobre 

periodismo.   

 

Sin duda uno de sus momentos más recordados en 

la televisión fue cuando Diego desmontó a Rocío 

Monasterio al acusar a TVE de no cubrir la campaña 

de Vox. El presentador no dudó en desmontar el 

argumento con imágenes y un “no es cierto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


