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Siempre ha existido una relación especial entre la prensa y el

Sonia Franco ha desarrollado su trabajo como periodista en la prensa económica. Expansión, El Econom

El despertar de un país hacia la democracia, hacia el nacimiento de la prensa libre, es el punto de partid

- ¿Qué tan unidos están la prensa y el poder?

- Siempre ha existido una relación especial entre la prensa y el poder en España; diferente a otras realid

- ¿Los señores de la prensa se han dejado seducir por el poder político, el poder económico?

- Lo primero que quiero decirte es que es una novela. He intentado seguir la historia de la prensa en Es

- El libro aborda el tema de las mujeres en las redacciones. ¿Han sido subestimadas en los perió

- Hay más mujeres periodistas que periodistas hombre. Siempre he visto muchas mujeres en las redacc
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- ¿Se sintió cómoda como escritora de ficción?

- La novela es el sueño de
deadline
mi vida. Llevo mucho. tiempo
Los periodistas
escribiendo
trabajamos
ficción. Me
perfectamente
he sentido muy
bajocómoda
presión

- La novela hace referencias puntuales a la historia de España. Se menciona al PSOE, al PP, a Za

- Yo he escrito con muy poca intención y muy poca malicia. Si ficcionaba los nombres de los presidente

- ¿Los señores de la prensa, los de carne y hueso, se pueden sentir aludidos?

- No creo. Si ellos lo leen, ven en la cuarta página que no son ellos; ‘de qué estás hablando, si no soy yo

La lucha entre Matías Rebollo y Emilio Rodríguez, dos personajes permanentemente enfrentados por co

Por Pablo López Hurtado
233Gradoss
para
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