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MIGUEL DE LA QUADRA-SALCEDO 

 #LA AVENTURA DE UN REPORTERO UNIVERSAL 
 

Miguel de la Quadra-Salcedo hizo posibles todos los sueños del 
espíritu aventurero, fue el gran pionero. Atleta, explorador, reportero 
y creador de ese puente cultural único entre España e 
Iberoamérica: La Ruta Quetzal. Como ningún otro español 
contemporáneo, Miguel encarna la estirpe homérica de la aventura, 
de la pasión por viajar, conocer, vivir y contarlo.  
 
Quijote del periodismo, Miguel importó la primera cámara y realizó 
para TVE el primer relato en imágenes del periodismo español. 
Varias veces atleta olímpico, consiguió récords que hasta entonces 
eran imposibles. Asombró a todos en todo lo que hizo. Viajó en 
balleneros vascos, a la caza de cachalotes. Vivió y exploró el 
Amazonas como nadie lo había hecho. Y forjó un estilo de 
reporterismo que es ejemplo en Universidades y escuelas. Desde 
su primer reportaje en el Congo en 1964, donde estuvo a punto de 
ser fusilado, fue intrépido y único, el primero en emitir imágenes con 
sonido directo en la guerra de Vietnam, en la guerra del Yom 
Kippur, en las Guerrillas de Sudamérica, en contar la muerte del 
Che Guevara, en entrevistar a Neruda, Allende, Indira Gandhi, entre 
otros muchos y en relatar el Chile de Pinochet, siempre bajo el 
fuego y entre trincheras. Luego cambió la guerra por la paz y el 
conocimiento, descubriendo América a más de 10.000 mil jóvenes 
que en su aula nómada hicieron la ruta de los grandes 
descubridores desde 1992. 
 

         Encuentro en el salón de Actos del Ateneo de Madrid 
Jueves 22 de septiembre de 2022 ,19h. Organizado por la 
Agrupación de Aventura, Geografía y Viajes Alvar Núñez 

Cabeza de Vaca.  
 

La Agrupación de Aventura, Geografía y Viajes Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, organiza el jueves 22 de septiembre, el encuentro sobre 
Miguel de la Quadra-Salcedo, “La aventurara de un reportero 
Universal”, como reconocimiento al legado de un maestro de 



exploradores, periodistas y atletas, y a su espíritu de pasión por la 
aventura. 
 
                                     
Presenta: Pío Cabanillas Alonso, Presidente de la Agrupación 
de Geografía, exploración y viajes Alvar Núñez cabeza de Vaca 
 
Modera: Mayte Pascual de la Cueva, Periodista y reportera en 
RTVE. 
 
 

PARTICIPAN: 
 

Compañeros de profesión, amigos y periodistas de Miguel de la 
Quadra-Salcedo  

 
Alberto Vázquez Figueroa. Escritor, periodista e inventor. 
Compañero de Miguel de la Quadra-Salcedo en aventuras como 
reporteros, en “A Toda Plana” de TVE, guerras y revoluciones, entre 
otras, en Bolivia, Chad, Congo, Guatemala, Guinea, o República 
Dominicana. Sigue viajando. Es uno de los escritores más vendidos 
en lengua castellana.  
 
José Luis Márquez, reportero gráfico, cámara compañero de 
Miguel de la Quadra-Salcedo en TVE. Considerado uno de los 
mejores profesionales españoles. Acompañó a Miguel en 1975 en la 
marcha de Sudán a Etiopía, donde estuvieron a punto de morir. 
Estuvo en Vietnam, en las Guerras del Golfo. Fue el único cámara 
en la Plaza de Tiananmén en 1989. 
 
Tacho de la Calle. Realizador y Reportero gráfico, trabajó en 
programas míticos de TVE como “A toda Plana”, “Datos para un 
Informe”,” Los reporteros” y Telediario, viajando con Miguel de la 
Quadra-Salcedo, González Green y Vázquez Figueroa.  
 
Jesús González Green. Periodista, reportero durante años en 
RTVE y aeronauta español. Compañero y amigo de Miguel de la 
Quadra-Salcedo, cubrieron en frentes distintos la guerra del Yom 
Kipur. 
 
Francisco Custodio, reportero gráfico ex de RTVE, y biólogo. Hizo 
con Miguel de la Quadra-Salcedo, una expedición seis meses en el 
Amazonas y trabajó con él en otras aventuras. Cubrió las guerras 



de El Salvador, con Jesús González Green, Mozambique y 
Yugoslavia con Arturo Pérez-Reverte 
 
José Javier Etayo, Presidente de la Asociación Española de 
Estadísticos de Atletismo, catedrático ya académico de la Real 
Academia de Doctores de España y promotor del memorial 
#recordandoaMiguel que cada año convoca a atletas españoles en 
torno a la figura y los logros deportivos de Miguel de la Quadra-
Salcedo. 
 
*Michel Bibin, Periodista. Corresponsal. Reportero de guerra 
Geógrafo sueco. Cámara de cine trabajó con Ingmar Bergman. Fue 
cámara en programas para TVE, como El hombre y la Tierra, 
compañero Miguel de la Quadra-Salcedo y Alberto Vázquez-
Figueroa.  
 
*Manuel Ovalle, reportero gráfico ex de RTVE. Cámara durante 40 
años en TVE. Comenzó a trabajar con Miguel de la Quadra-Salcedo 
y realizó con él los viajes de La Ruta Quetzal, entre otras aventuras.  
 
Participarán también desde el patio de butacas del Salón de 
Actos del Ateneo de Madrid, profesionales de la comunicación, 
atletas, amigos y compañeros de Miguel, y telemáticamente 
 
Gervasio Sánchez. Fotógrafo, considerado uno de los más 
importantes fotoperiodistas españoles en activo. 
Rosa Calaf. Periodista, ex corresponsal de RTVE en Estados 
Unidos, Moscú, Buenos Aires y Asia-Pacífico.  
Carmen Sarmiento. La primera mujer corresponsal de guerra en 
España. Conocida por su apuesta por el periodismo comprometido 
con los problemas sociales como el hambre y la situación de los 
derechos de las mujeres.  
Ramón Lobo. Periodista y corresponsal de guerra. Trabajó en el 
diario El País desde 1992, para el que cubrió numerosos conflictos 
armados. 
 
                   
 


