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Victoria Prego de Oliver y Tolivar
Periodista, nacida en Madrid el 11 de noviembre de 1948. Estudió Ciencias Políticas y Periodismo. En
1974 ingresó en TVE, pasando a formar parte del área de internacional de los servicios informativos,
sección que encabezaría dos años más tarde.
Corresponsal de TVE en Londres a finales de los setenta, presentó junto con Joaquín Arozamena la
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tercera edición del Telediario a su regreso a España, entre 1981 y 1982. En 1983 estrenó el espacio

pa

«Españoles», en el que tuvo ocasión de entrevistar a importantes personajes de la vida política,

Es

económica, social y cultural. En esa época comienza también a colaborar con la revista Interviú.
Más adelante, y hasta 1986, presentó el informativo diario en RNE, así como el espacio de análisis
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político «El Reloj».

Fue en este momento cuando empezó a preparar para TVE uno de los trabajos más destacados de su
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carrera: una serie documental sobre la transición democrática que se estrenaría en 1995.
Incorporada en esa fecha a Antena 3 Televisión, continuó realizando documentales sobre la historia
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reciente de España coincidiendo con el vigésimo aniversario de la muerte de Franco y la subida al

ac

Trono de Juan Carlos I. Entre 2000 y 2003, participó como analista política en dicha cadena dentro
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del programa «El Primer Café».

Desde 2000 es Subdirectora del área política del diario El Mundo, periódico del que fue nombrada
adjunta al director en 2005. Tertuliana de los programas «Los desayunos de TVE», y «Madrid opina»
(hasta 2011) y «Alto y Claro» de Telemadrid. Actual colaboradora de la Cadena COPE, entre 2001 y
2002 participó en la tertulia del programa «La brújula» de Onda Cero.
Entre sus libros más destacados figuran Así se hizo la transición (1995) y Diccionario de la Transición
(1999).

