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Luis Carandell Robusté
Periodista y escritor, nacido en Barcelona el 24 de febrero de 1929. Licenciado en Derecho, se dedicó
al periodismo desde comienzos de los cincuenta. Colaboró inicialmente con El Correo Catalán,
pasando más tarde a El Noticiero Universal.
Fue corresponsal en Egipto, Japón, Israel, Egipto, Tailandia, Singapur, Ceilán y la Unión Soviética,

ño
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entre otros países. En 1961 fijó su residencia en Madrid, incorporándose a finales de esta década a

pa

la revista Triunfo, en la que se encargaría de las secciones «Silla de pista» y «Celtiberia Show», ésta

Es

última posteriormente recopilada en libro del que se publicarían numerosas ediciones.

Ó
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A principios de los setenta, bajo el seudónimo de «Antonio Pindado García», firmó reportajes y

SI
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crónicas de denuncia social en el periódico Informaciones y en la revista Cuadernos para el diálogo,
donde fue jefe de sección entre 1976 y 1978. Colaboró igualmente con la revista de humor Hermano
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Lobo bajo los seudónimos de «Luigi Sametegal» y «Don Luis».
Destacó como cronista parlamentario durante la transición democrática. En 1982 se incorporó a

ió

n

TVE, donde ejerció de comentarista político. Entre 1985 y 1987 presentó la edición de fin de semana

ac

del Telediario junto con Teresa Aranda. En 1990 fichó por Antena 3 Televisión, cadena en la que se

nd

encargó del programa «Carandelario». En 1995 se incorporó a RNE, participando en «Las Mañanas

Fu

de Radio1», de la mano de Julio César Iglesias, y en la tertulia semanal de «El Mirador», dentro del
programa «Edición de Tarde» bajo la dirección de Antonio San José. Desde 1999 hasta su muerte,
colaboró con el diario El País y con el programa de radio «Hoy por Hoy» de la Cadena SER dirigido
por Iñaki Gabilondo.
Considerado como uno de los mejores cronistas parlamentarios del siglo XX, el Senado instituyó el
Premio «Luis Carandell» de Periodismo Parlamentario en su memoria. Autor de una extensa obra que
discurre entre la anécdota política y la literatura de viajes. Falleció en Madrid, el 29 de agosto de 2002.

