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FORBES 

DAILY. 
Abrimos las puertas de nuestra 
redacción para analizar el mundo 
todas las mañanas, de la mano de 
Forbes. Con Sergio F. Núñez. 

 

FORBES 

EMPRENDE. 
Laura Cerdeira dirige un podcast 
dedicado a conocer a quienes 
cambian el mundo. 
Emprendedores capaces de llegar 
a lo más alto. 

FORBES 

REVIEW. 
Alfredo Aranda, periodista de 
Forbes, analiza con reputados 
expertos, la situación, los cambios 
y los riesgos que subyacen en la 
economía mundial. 

FORBES 

PEOPLE. 
Conoces a los hombres de 
negocios más influyentes del 
país? Sergio F. Núñez indaga en su 
trayectoria y te descubre su lado 
más personal.  



FORBES 

EL GOLPE. 
Javier Márquez, subdirector de 
Tapas, pone el foco sobre los 
mayores estafadores y los timos 
más sorprendentes. 

SPAINMEDIA 

LAB. 
Abrimos el laboratorio y ponemos 
el foco sobre la comunicación, la 
publicidad y el periodismo de la 
mano de Juan Pablo Carabias. 

DOCTOR 

JAZZ. 
Andrés Rodríguez es Dr. Jazz y 
abre su consulta para atender tus 
dolencias a ritmo de jazz. ¡Abajo 
las contracturas y arriba la cultura! 

EL 

ENGANCHE. 
Sonamos, para contarte historias 
humanas que tienen el fútbol 
como protagonista y como excusa. 
Con José David López y Fran 
Izuzquiza . 



LA LIBRETA 

DE VAN GAAL. 
Escucha el podcast de La Libreta 
de Van Gaal: qué divertido es el 
periodismo deportivo. 

HOJA DE 

ROUTER. 
Súbete a la nave tecnológica de 
Spainmedia Radio, con David 
Gómez y José Luis Avilés, los 
comandantes de Hoja de Router. 

LA ESCÓBULA 

DE LA BRÚJULA. 
Tu podcast semanal sobre historia, 
leyendas, misterios y lugares 
mágicos. Todos los viernes con 
Jesus Callejo, Carlos Canales, Juan 
Ignacio Cuesta, David Sentinella y 
Marcos Carrasco. 

FUERA DE 

IMPRENTA. 
Saltamos del papel a las ondas 
para descubrir todo lo que se 
esconde tras las tapas de los libros, 
con Elena Medel. 



ILUSTRA 

(T). 
De la mano de T Magazine, la 
revista de estilo del New York 
Times, conocemos a las 
personalidades que marcan el  
diseño. Con Carlos H. Vázquez. 

CÓMO SE HACE 

T MAGAZINE. 
Este mes de marzo llega 'T 
Magazine' a España, el manual de 
estilo del New York Times, y aquí te 
contamos cómo. Con Sergio F. 
Núñez. 

INFLUENCIA 

(T). 
El diseño como eje central de un 
podcast en el que la influencia es 
lo más importante. Con Sergio F. 
Núñez. 

TAPAS A 

MEDIA NOCHE. 
La tertulia gastronómica más 
influyente del mundo podcast, de 
la mano de la revista Tapas. El 
sector analizado por los que más 
saben. Con Lidia Cossío. 



TAL PARA 

CUAL. 
La importancia de la familia, en la 
vida de un artista. Álvaro Velasco 
se cuela en la infancia de los 
hermanos más famosos de España. 

LA BUENA 

VIDA. 
Alejandro Hidalgo profundiza en el 
día a día del mercado del lujo, 
mostrando el pedigrí de las marcas 
que importan. 

L’OFFICIEL 

ART. 
De la mano de la revista L'Officiel 
Art, hablamos de arte desde todas 
sus perspectivas y con todos sus 
protagonistas. Con Merche 
Rodríguez. 

SPAINMEDIA 

JAZZ. 
El mejor jazz llega a Spainmedia 
Radio en forma de efeméride. 
Escucha nuestro podcast y disfruta 
en el Live de 24h de la música de 
la libertad. 




