Antxón Sarasqueta 2019

Perfil biográfico de Antxón Sarasqueta (actualizado)
Antxón Sarasqueta ha publicado más de siete mil artículos, 16 libros, y
creaciones multimedia en webs de Internet, vídeos, y CDs. Su obra de autor
es referencia en los catálogos y bibliotecas de más de un centenar de
universidades de todo el mundo, y de 21 tesis doctorales. Es presidente de
de la consultora especializada en información, Multimedia Capital, desde su
fundación en 1992.
• Antxón Sarasqueta nació en 1951 en San Sebastián (España), está
casado y tiene un hijo. Reside en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Es periodista, escritor, investigador y consultor en el campo de la
información. Ha dedicado cincuenta años al mundo de la información.
Ha entrevistado y conversado con más de un centenar de líderes, tal y como
se refleja en la obra de Antxón Sarasqueta.

Imágenes representativas de Antxón Sarasqueta en actos y entrevistas con el
Presidente Bush en la Casa Blanca, con el ex canciller socialdemócrata y líder de la
Internacional Socialista, Willy Brandt, con los presidentes españoles -Felipe González,
Jose María Aznar, Mariano Rajoy- y con el Rey Juan Carlos. En sus intervenciones en
conferencias académicas, presentando el libro de memorias del ex ministro Marcelino
Oreja, y en la presentación de uno de sus libros, ‘Después de Franco la OTAN’
presentado por el jefe del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en el Club Financiero de
Madrid.

1

Antxón Sarasqueta 2019

Presidente de Multimedia Capital y otros cargos
En 1992 Antxón Sarasqueta creo la consultora Multimedia Capital, de la que
es presidente, especializada en el análisis de la información y la creación de
nuevos modelos de comunicación para la dirección y gestión de las
empresas, gobiernos e instituciones. Creando el MODELO VAC ® de
información, que ha generado casos de éxito en todos los sectores del
mercado en los que ha sido implantado.
• En la actualidad Antxón Sarasqueta es miembro (desde 1991) del
patronato de la Fundación INCIPE de política exterior y de seguridad;
• De la Association for Computing Machinery (Nueva York) desde 2002;
• De la Asociación Atlántica Española (desde 1987);
• Del Consejo Editorial de la revista de pensamiento liberal Nueva Revista
(desde 1996);
• Del Foro de la Sociedad Civil desde su fundación (2011);
• Miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) desde 1984, y
de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),
desde 1985.
• Durante 14 años Antxón Sarasqueta ha presidido la Comisión de
Convergencia Europea (Espacio Europeo de Educación Superior -EEES)
como miembro del Consejo Social de la Universidad Complutense de
Madrid (2003-2016).
• Ha sido miembro de la Comisión Trilateral durante 17 años (1987-2004.)
Antxón Sarasqueta fue miembro de la Comisión Trilateral, fundada por
David Rockefeller. En 1986 Antxón Sarasqueta organizó y dirigió el
programa de comunicación de la primera reunión de la Comisión
Trilateral en España, un evento histórico internacional tras la entrada de
España en la Unión Europea, con la presencia de las máximas
autoridades del país.
• Antxón Sarasqueta ha sido director del Instituto de Cuestiones
Internacionales (INCI) 1987-1991, y gestó la fusión con el Centro de
Estudios de Política Exterior (CEPE), que dio lugar a la Fundación
INCIPE, de la que hoy es miembro de su patronato, presidido por José
Lladó (presidente de Técnicas Reunidas, y ex ministro de Comercio, y
de Transportes).
• Patronato del que también forman parte, entre otros, Luis Solana
(ex-presidente de Telefónica), el Almirante D. José María Treviño, el
ex ministro de Defensa, Julián García Vargas, el ex vicepresidente
económico y ministro de economía, Pedro Solbes, el catedrático y
economista, Pedro Schwartz, el catedrático de Derecho
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Internacional Público y Relaciones Internacionales, Rafael Calduch,
el embajador Ramón de Miguel, y ex Secretario de Estado para
Asuntos Europeos con el Gobierno Aznar.
Antxón Sarasqueta fue delegado español de comunicación del Consejo
de Europa (1980-1986), la principal organización europea de derechos
humanos.
Consejero especial del Comisario de Relaciones Institucionales, Cultura
y Audiovisual de la Unión Europea, 1995-1999
Miembro del consejo español de la Marshall Foundation durante la
presidencia de José Vilarasau (1999-2003), organización
estadounidense independiente creada para promover los valores del
liderazgo, libertad, democracia y la paz. Otorgando decenas de becas a
líderes políticos y de los principales medios de comunicación españoles
en programas cursados en Estados Unidos
Miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española
(1996-2000), donde promovió la salida del nuevo canal ‘24 Horas‘ para
que España compitiese a nivel global con los canales informativos de
otras lenguas y países, que inició sus emisiones en pocos meses.
Antxón Sarasqueta fue uno de los fundadores de la organización The
New Atlantic Initiative (1996), hoy integrada en la American Enterprise
Institute (Washington, DC), promovida por la ex-primera ministra
británica Margaret Thatcher y el presidente checo, Václav Havel.

• Antxón Sarasqueta organizó y dirigió en Madrid a principios de los años
noventa (del pasado siglo XX) en la sede del Banco Bilbao Vizcaya el
curso internacional de Young Leaders (Jóvenes Liderazgos) organizado
por el Consejo de Estados Unidos e Italia (The Council for the United
States and Italy), organización fundada por Gianni Agnelli y David
Rockefeller, con más de un centenar de participantes europeos y
norteamericanos. La única vez que ha tenido lugar este evento en
España.
• Antxón Sarasqueta trabajó durante dos años como analista de
información del Ministerio de la Presidencia español bajo la presidencia
de Adolfo Suarez durante la Transición democrática (1979-1980).
• Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) entre 1985 y 1992, formando parte de cinco candidaturas
que ganaron las elecciones durante ese periodo.
Autor de obras y proyectos de referencia
Como autor la última obra publicada por Antxón Sarasqueta ha sido ‘Somos
información. La nueva ciencia de lo intangible’, editada por la Universidad de
Navarra (Edi. EUNSA). Ir a su web, ver su impacto y reseñas académicas.
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Fue el primer autor que creó simultáneamente en formato impreso y digital
una obra interactiva ‘Kubernésis, la máquina del conocimiento’ (2002). En
formato de libro, CD, y web de Internet.
Otras obras que figuran en su catálogo son, ‘Una visión global de la
globalización’ (2003), ‘El desafío español’ (1996), y la trilogía sobre la
Transición democrática española publicada en los años ochenta: ‘Después
de Franco, la OTAN’, ‘El abuso del Estado’, y ‘De Franco a Felipe’, traducido
este último al chino y publicado en 1984 por el Instituto de Estudios
Europeos de la Academia China de Ciencias Sociales de Pekín.
Antxón Sarasqueta es autor de libros, artículos, ensayos, y obras multimedia
en todos los formatos digitales de ‘El nuevo saber de la información’.

• El conjunto de la obra de Antxón Sarasqueta es hoy una referencia en
más de cincuenta áreas y disciplinas académicas y científicas, y forma
parte de las bibliotecas de consulta de las principales universidades
españolas y del mundo, incluidas la Biblioteca Nacional de España o el
Congreso de los Estados Unidos.
En 1998 Antxón Sarasqueta presentó en los Cursos de Verano de la
Universidad Complutense su teoría de la nueva dimensión de la información
como materia intangible, publicada con el título ‘VAC: el Valor Añadido de la
Comunicación’, con el patrocinio de la empresa Iberdrola.
• Antxón Sarasqueta ha realizado numerosos proyectos de investigación y
comunicación. Entre ellos el proyecto Aldea Digital que fue implantado
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por el Ministerio de Educación en 2.500 escuelas de toda España, con el
apoyo de empresas como Microsoft y Telefónica.
Más sobre el historial periodístico de Antxón Sarasqueta
Durante treinta años (1980 – 2009) Antxón Sarasqueta ha escrito una
columna periodística diaria y semanal en 25 de los principales medios
regionales y nacionales, generalistas y económicos. Dio clases de
periodismo en la Universidad CEU San Pablo (1989-1993).
Fue miembro del Consejo de Administración del Grupo Negocios editora del
diario económico ‘La Gaceta de los Negocios’ en el que publicó una
columna de opinión semanal durante doce años (1995-2007).
Parte de la obra periodística de Antxón Sarasqueta figura como referencia
de consulta en los archivos de Juan José Linz, sociólogo y profesor en la
Universidad de Yale, en la Fundación March.
Ha participado en los programas de las principales cadenas de televisión y
radio. TVE, Antena 3 TV, RNE, COPE Radio y TV, BBC, Telemadrid, Cadena
SER, Onda Cero…Y ha sido columnista entre otros medios del diario ABC,
La Vanguardia, el semanario Tiempo, y Cambio 16, semanario del que fue
jefe de la sección política nacional en pleno periodo de la Transición
democrática española, al que se incorporó en 1981 y lo abandonó en 1989.
Y en medios como el diario El Correo Español, de Bilbao, donde empezó su
carrera periodística.
• Durante tres años (1991-1993) Antxón Sarasqueta presentó y entrevistó
en Antena 3 TV a los principales académicos españoles en todas las
ciencias del saber en el programa cultural del Colegio Libre de Eméritos,
Aula 3: Santiago Grisolía, Pedro Laín Entralgo, Julian Marías, Francisco
Grande Covián, Jose Luis Pinillos, Julio Caro Baroja, Miguel Artola, Julian
Gallego…
Ha sido director de publicaciones como el semanario político
‘Hechos’ (1990-1992), de la revista ‘Gente y Viajes’ del grupo editorial de
Cambio 16 (1986-1989), y formó parte del grupo de los primeros ‘tertulianos’
radiofónicos en España que inició la Cadena SER de Eugenio Fontán con el
formato pionero en este estilo, ’La Trastienda’, en 1984.
Ha sido corresponsal internacional durante cinco años para la Agencia EFE y
otros medios, Londres 1973-1978, y enviado especial a numerosos
acontecimientos en Europa, Estados Unidos, Iberoamérica, y Oriente Medio
(elecciones, guerras, terrorismo, entrevistas con premios Nobel,
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lanzamientos espaciales en Cabo Cañaveral, la revolución tecnológica de
Silicon Valley en los años ochenta…).
Antxón Sarasqueta vivió en directo el golpe de Estado militar en España del
23 de Febrero de 1981, en el Congreso de los Diputados, porque estaba allí
y relató en sus artículos, conferencias y libros publicados sobre el caso.
Historia narrada por Antxón Sarasqueta del golpe de Estado del 23-F en
España.
Y todas esas experiencias y otras forman parte del perfil biográfico del autor
que en su entrevista con Antxón Sarasqueta el filólogo y escritor José María
Marco ha reflejado. Ver entrevista de José María Marco a Antxón
Sarasqueta.
• Antxón Sarasqueta ha dirigido e impartido cursos, seminarios y
conferencias sobre periodismo, la nueva sociedad de la información, y
los nuevos liderazgos en la Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Pittsburgh, Universidad CEU (donde impartió cursos de
periodismo durante cuatro años), Universidad de Navarra, London
School of Economics, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad
del País Vasco, Universidad de Málaga, Universidad UIMP de
Santander, Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid, y en
foros empresariales, académicos y políticos como el Instituto de
Empresa (Madrid), Fundación BBVA, Euroforum, La Caixa de Galicia,
Ministerio de Defensa, Instituto El Monte (Sevilla), Fundación Diálogos,
Fundación FAES, Colegios Profesionales de España (Unión Profesional).
Antxón Sarasqueta y su obra obtienen
una audiencia cualitativa del 78% a nivel mundial en el WorldCat
Según WorldCat, el mayor catálogo de bibliotecas y librerías del mundo la
obra de Antxón Sarasqueta tiene una audiencia cualitativa del 78%.
Ver informe de WorldCat sobre la obra de Antxón Sarasqueta.
Ver también el impacto académico de la obra de Antxón Sarasqueta.
En el tomo VIII de la edición de Autores Vascos publicado en los años
noventa del pasado siglo XX, Antxón Sarasqueta ya figuraba entre los
autores con mayor difusión (siete páginas de referencias bibliográficas).
—————
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