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Nacionalidad francesa

Experiencia laboral
en Periodismo

Prensa, radio,
televisión e internet
Política internacional

Actualmente

Desde enero de 2010

Corresponsal en España de Le Figaro
- Diario nacional con más tirada en Francia.
- Crónicas en las secciones Internacional, Economía, Sociedad, Deportes...

Desde junio de 2008

Corresponsal en España de Radio France
- Grupo de la radio pública. Emisoras: France Info, France Inter y France Culture
- Crónicas, reportajes y directos

Desde mayo de 2011

Colaboraciones en medios de comunicación españoles
- Tertulias en TVE, Canal 24, la Sexta, Cadena SER...

Actividades anteriores
Noviembre de 2008 –
diciembre de 2009

Coordinador de La Revista eMule
- Primera publicación impresa dedicada a las redes P2P en España
- Selección de las noticias y los enfoques, edición de los colaboradores, redacción

Junio de 2007 –
febrero de 2009

Editor de la sección Mundo en ADN.es
- Selección de las noticias internacionales, coordinación del trabajo diario,
actualización y edición de la sección del diario digital del grupo Planeta
- Redacción de crónicas y realización de reportajes audiovisuales
- Pinche aquí para leer mis artículos y ver mis vídeos

Abril de 2006 –
junio de 2007

Corresponsal en España de varios medios de comunicación franceses
- Radio Europe 1, tercera emisora francesa
- Diarios regionales La Dépêche du Midi y L’Est Républicain

Febrero de 2006 –
junio de 2007

Fixer de France Télévision
- Grupo de la televisión pública francesa (France 2, France 3)
- Organización de reportajes, selección y preparación de las entrevistas, traducción
e interpretación para los telediarios y programas especiales

Enero –
diciembre de 2006

Redactor en el diario El País
- Sección Internacional
- Redacción de crónicas y reportajes firmados, edición de los corresponsales
- Pinche aquí para leer mis artículos

Julio
y agosto de 2005

Redactor en prácticas en El País
- Delegación de País Vasco (Bilbao)
- Artículos en las secciones de Política, Sociedad, Economía, Cultura y Deportes

Abril de 2004

Asistente de producción en France Culture
- Prácticas en un programa político de la emisora del grupo Radio France

Febrero de 2004

Asistente de redacción en TV 7 – Bordeaux
- Canal de información local de Burdeos (Francia)
- Cámara, edición y locución de reportajes para los informativos

Agosto de 2003

Redactor en prácticas en Sud Ouest
- Delegación de Périgueux del diario regional de Aquitania (Francia)

Mathieu de Taillac

Periodista

Otras experiencias
profesionales
Noviembre de 2009 –
marzo de 2010

Responsable de Comunicación para Francia y España en Toprural.com
- Web de turismo rural líder en España y Europa
- Community Manager (blog, Facebook, Twitter) y relaciones con la prensa

Febrero de 2009 –
febrero de 2010

Autor de la guía turística Week-end pas cher à Madrid
- Selección y visita de hoteles, restaurantes y sitios de ocio
- Redacción de unas 200 reseñas
- Publicación en febrero de 2010 por la editorial Les Beaux Jours

2005 – 2009

Enseñanza del francés a alumnos españoles

Agosto
y septiembre de 2004

Prácticas en el servicio de prensa de la Embajada de Francia en Madrid
- Redacción de revistas de prensa e informes para los diplomáticos

Formación
académica
Octubre de 2014

Curso de Grabación y edición de vídeo para internet
- Lapins bleus Formation, Ivry (Francia)

Año 2005

Master de Periodismo
- Escuela Diario El País – Universidad Autónoma de Madrid
- Número uno en las pruebas de acceso

2003 – 2005

Master de Ciencias Políticas
- Instituto de Estudios Políticos Sciences Po Burdeos (Francia)
- Especialización en Comunicación e Información

2002 – 2003

Erasmus en Bilbao
- Tercero de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco

2000 – 2003

Licenciatura en Ciencias Políticas.
- Instituto de Estudios Políticos Sciences Po Burdeos

Idiomas
e informática

- Francés nativo
- Español bilingüe
- Inglés escrito y hablado
- Portugués principiante
- Uso avanzado de Windows, Mac OS, Office, Wordpress, editores CMS
- Familiarizado con Photoshop, Final Cut Pro X
- Nociones básicas de html

Afciones

Viajes
- Viajes itinerantes en Latinoamérica, Sureste asiático, Turquía...
- Estancias en Reino Unido, Noruega, Bélgica, Grecia, Malta...
Deportes
- Carrera a pie: participación en la Media Maratón de Madrid 2009, 2012 y 2013
- Bicicleta: modo de desplazamiento habitual
- Senderismo y esquí
Cultura
- Lectura de literatura en español, francés e inglés
- Cine estadounidense, británico, francés, español

