fundación TRANSICIÓN española

Nativel Preciado González
Periodista y escritora, nacida en Madrid en 1948. Se inició profesionalmente en el diario Arriba en
1966. Un año después pasó al diario Madrid, donde se mantuvo hasta su desaparición en 1971.
Especializada en información política, cubrió los debates parlamentarios durante la transición
democrática. Algunas de las crónicas publicadas entonces han sido recogidas posteriormente en
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Memoria de la Transición (1996) y Los cronistas de la Constitución (2004).

Es

Columnista del diario Público y del semanario Tiempo, del que fue fundadora en 1982, ha compaginado
esta labor con la participación en tertulias y debates tanto en radio como en televisión. Tras colaborar

Ó
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con Luis del Olmo en el programa «Protagonistas» de Onda Cero, se incorporó en 1996 a la Cadena
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SER. Desde entonces y hasta 2011 ha sido una de las tertulianas habituales en los programas «Hoy

N

por hoy», «La Ventana» y «Hora 25».
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En televisión ha intervenido en los espacios «Hermida y Cía» (1994-1996), «El primer café» (19992003), con Isabel San Sebastián, «La respuesta» (2003-2004) y «Ruedo Ibérico» (2004-2005), todos

ac
nd

última cadena.
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ellos en Antena 3; así como «59 segundos» (desde 2004) y «Los desayunos de TVE» ambos en esta

Fu

Desde finales de los años sesenta ha cultivado el género biográfico escribiendo, entre otros, sendos
retratos de los boxeadores Cassius Clay y José Legrá . Ha publicado igualmente diversos ensayos,
entre los que destacan Fuera de campo (1991), El sentir de las mujeres (1996) y Hablemos de la vida
(2002), en colaboración con José Antonio Marina.
Finalista del Premio Planeta en 1999 por su primera novela El Egoísta, obtuvo en 2007 el Premio
Primavera por Camino de hierro. Ha recibido, entre otros galardones periodísticos, el Premio
Francisco Cerecedo (1986) de la Asociación de Periodistas Europeos; el Premio Víctor de la Serna
(1989), concedido por la Asociación de la Prensa a la mejor labor periodística del año, y la Pluma
de Plata 2000.

