CURRICULUM VITAE
¿QUIÉN SOY?
Luis Miguel Hurtado Coronado (firmando como Lluís Miquel Hurtado). Nacido en Tarragona el 13
de octubre de 1986. Periodista freelance residente en Irán, donde desarrollo mi carrera profesional,
desde septiembre de 2017. Previamente lo hice en Estambul (2012-2017) y Madrid (2007-2012).
Quise ser periodista desde que, con siete años, me senté delante de un micrófono en la emisora local.
Leer Territorio Comanche de Pérez Reverte hizo el resto, definiendo mi objetivo profesional: relatar
conflictos conociéndolos de primera mano para que nadie pueda decir que no sabía lo que pasó.
Para tal fin, en 2012 renuncié a un empleo de editor de vídeo y me fui a Estambul. Desde entonces he
cubierto la guerra de Siria desde el flanco opositor, la lucha contra el Estado Islámico, el conflicto
kurdo, las protestas antigubernamentales turcas de 2013, el golpe de Estado contra Erdogan o la crisis
migratoria en Grecia.
CONTACTO
Teléfonos: +98 939 623 0153 y +34 610 977 209 / Correo electrónico: lluismiquelhurtado@gmail.com
Web: www.llmhurtado.net / Twitter: @llmhurtado / Skype: lluixmix

¿QUÉ ESTUDIÉ?
Licenciatura en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (2011).
Certificado de Nivel Superior (D) en inglés en la Escuela Oficial de Idiomas (2007).
Curso de acción en entorno hostil de TYR solutions. Becado por The Rory Peck Trust (Febrero de 2016).

¿QUÉ LENGUAS CONOZCO?
Castellano y catalán: bilingüe / Inglés: Avanzado / Francés: Medio
Turco: Medio / Persa: Básico

¿DÓNDE HE TRABAJADO?
COMO FREELANCE
EL MUNDO desde 2012, colaboración diaria / CADENA SER desde 2019, colaboración semanal /
ARA desde 2012, colaboración puntual / RAC1 desde 2012, colaboración puntual / TELECINCO
desde 2014, colaboración puntual / HISPAN TV entre 2012 y 2016 / CUATRO TV en 2015,
presentador en el documental Españoles contra la Yihad.
COMO EMPLEADO
EL MUNDO  de 2010 a 2011, editor de Fotografía y Vídeo.
COMO BECARIO
AGENCIA EFE de noviembre de 2007 a enero de 2008, redactor en el
departamento de Reportajes / DIARI DE TARRAGONA de junio a septiembre
de 2008, redactor de Deportes / REUS TV de junio a septiembre de 2008,
reportero de informativos / ADN.ES de febrero a abril de 2009, editor de Local /
YO DONA de octubre a diciembre de 2009, editor de Fotografía.

¿QUÉ MÁS HE HECHO?
Clase magistral de periodismo freelance periódicas desde 2017, en la Universitat Rovira i Virgili.
Comentarista de análisis en Turquía y Oriente Medio para los canales Deutsche Welle e Hispan TV.
TEDx Talk Tarragona 2019 con la charla ‘Hacer el amor con la noticia’.

