
 

BLOGS      EL    MUNDO 
 

 Opinión 

o El consejo editorial 

 
Los miembros del área de Opinión de EL MUNDO analizan la actualidad para suscitar 

debates de ideas y conocer el punto de vista de los lectores. 

 

o El blog de Santiago González 

 
La pluma de Santiago González mira, ríe, sufre y protesta cuando pincha la realidad. 

 

o La sombra del poder 

 
Lucía Méndez nos habla del poder desde su lado más oculto. 

 

o El Mundo por dentro y por fuera 

 
Arcadi Espada habla de su oficio y, más concretamente, del periódico donde escribe. 

 

o Dragolandia por Fernando Sánchez Dragó 

 
Torearé a mi aire. ¡Ojalá entren al trapo los enemigos! Sin ellos me quedo en nada.  

o Crónicas de un diplomático jubilado 

o  

 
Con la diplomacia que le caracteriza, Inocencio Arias nos hablara de las relaciones 

internacionales pero también de las nacionales. 

 

o Hilo de Ariadna por Álvaro Vargas Llosa 

Como lo indica su nombre, mi hilo de ariadna intentará, desde ELMUNDO.es, 

orientarte en el laberinto que son las noticias políticas, financieras, culturales o 

deportivas que nos aturden y marean.  

 

o Apuntes en sucio por Manuel Jabois 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/consejoeditorial/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/consejoeditorial/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/consejoeditorial/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elblogdesantiagogonzalez/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elblogdesantiagogonzalez/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/sombrapoder/index.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/sombrapoder/index.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/dragolandia/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/dragolandia/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/cronicasdeundiplomaticojubilado/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/cronicasdeundiplomaticojubilado/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/cronicasdeundiplomaticojubilado/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/hilo-de-ariadna/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/hilo-de-ariadna/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/hilo-de-ariadna/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/hilo-de-ariadna/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/apuntes-en-sucio/


Escribir en limpio para pasarlo luego a sucio; descuidar la cosa, quitar aquí y allá algo 

que se haría imprescindible o añadir frases innecesarias, despeinando el párrafo como 

esos adolescentes que pasan horas delante del espejo. 

 

 

o Dos minutos en el mundo por Rubén Amón 

Un abordaje a la actualidad con ironía. 

 

o Guantánamo 

 
Para Salvador Sostres escribir es meterse en problemas, y lo demuestra desde este blog 

de nombre tan políticamente incorrecto. 

 

o El cuadrilátero por Ángel F. Fermoselle 

La vida es un ring en el que a veces nos peleamos con la realidad, y a veces nos 

enamoramos de ella. Ante semejante púgil, la estrategia más acertada incorpora una 

buena dosis de humor ácido, que además no mancha. 

 

o A simple vista por Pedro Simón 

'A simple vista' es un brebaje de letras con poción social, cotidiana, arrabalera y crítica. 

Un texto escrito de abajo a arriba. Unas veces, el lado dulce de la tostada y otras, el 

amargo. La respuesta a las eternas preguntas del hombre.  

 

 

 

 

 Economía 

o Espíritus animales por Pablo Pardo 

 
"Quizá la mayor parte de nuestras decisiones de hacer algo positivo, (...) sólo pueden 

considerarse como el resultado de los espíritus animales" (John Maynard Keynes) 

 

o ContraOpa por Carlos Segovia 

El periodismo le ha llevado a salones de Bruselas, Maastricht o Washington, pero 

también a escombros de los Balcanes. 

 

o ¡No doy crédito! 

 
La compleja situación económica diseccionada por los mejores analistas de modo 

riguroso pero no por eso menos accesible. 

 

o Hay un gurú en mi sopa 

por Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña 
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Empresario e Inversor Privado en empresas de carácter innovador, 

Vicepresidente de la AIEI, autor de 'Desnudando a Google' y 'Ha llegado la hora de 

montar tu empresa'. 

 

o La pureza está en la mezcla 

 
Martin Varsavsky, una de las voces más autorizadas de la Internet hispana y mundial, 

comparte su particular visión de las nuevas tecnologías. 

 

 

 mundo 

o Blogoterráqueo 

 
Los corresponsales de ELMUNDO.es nos cuentan las intimidades de los países donde 

se encuentran destacados. La otra cara de la actualidad global. 

 

o Europa, a tiro de blog 

 
El Parlamento Europeo desde dentro. Una conexión directa entre los ciudadanos y 

quienes trabajan en las instituciones enriquecerá a ambos. 

o Habáname por Wendy Guerra 

 
La novelista y poetisa Wendy Guerra reflexiona sobre la ciudad en la que habita y que 

la vió nacer. 

 

o Planeta NYC 

Una guía práctica para descubrir el rostro menos conocido de la ciudad de Nueva York. 

Para quien la visita, la habita o la ama. Por los corresponsales de ELMUNDO.es María 

Ramírez y Eduardo Suárez.  

 

 

 Cultura 

o El escorpión por Alejandro Gándara 

 
Una crítica al aburrido discurso cultural dominante. Con "recomendados", 

"contraindicados" y "grandes citas". 
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o La foto por Ángel Casaña 

 
La imagen también necesita palabras, los comentarios de Ángel Casaña. 

 

o El viento sopla donde quiere por J. Trueba 

 
El cine, una cosa caprichosa y difícil de describir que Jonás Trueba nos acerca desde 

este blog. 

 

o Post County 

 
Un análisis de la mejor literatura negra de la mano de algunos de sus protagonistas. 

 

o L.A. Confidencial por Pablo Scarpellini 

Un rápido vistazo a lo que se está cociendo en el hervidero de Hollywood de la mano de 

Pablo Scarpellini. 

 

o Blog de pecho por Rubén Amón 

 
El mundo de la ópera, diseccionado al milímetro. Los secretos, los artistas, las 

novedades...  

 

o Rock & Blog por Quico Alsedo 

 
Conciertos, novedades, rumores, chorradas varias... Sin poses, ni intelectualismos. Y, si 

puede ser, con humor.  

 

o Soñar despierto por Alberto Luchini 

Porque, como decía el bardo, "Todo en la vida es cine, y los sueños cine son". Y no hay 

nada más bello que soñar despierto. 

 

 

 Tecnología 

o El gadgetoblog por Ángel Jiménez de Luis 

 
Cámaras, móviles, MP3, PDAs y otros cacharros.  
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o El catalejo por Sergio Rodríguez y Cía.  

 
Noticias, curiosidades y novedades de Internet en pequeñas dosis. 

 

o Entre Bits&Chips por Javier López Tazón 

 

Los últimos gadgets del mercado analizados en vídeo por Javier López Tazón. 

 

o Jaque perpetuo por C. S. Almeida 

 
El abogado especializado en nuevas tecnologías comenta la actualidad de la Red. 

 

o El mundo Player 

 
Novedades, curiosidades y rumores del mundo de los videojuegos para estar al día en 

todas las plataformas. 

 

o Applícate  

 

Éste es un blog para asombrarse con el mundo de las 'apps'. Exprime tu teléfono 

inteligente o tu tableta con el último grito en aplicaciones.  

 

o Total, si es solo apretar un botón 

 
Cavilaciones, curiosidades y novedades del equipo de I+D de ELMUNDO.es 

 

 

 Ciencia 

o Clima por Antonio Ruiz de Elvira 

 
El físico Antonio Ruiz de Elvira, vigila de cerca los síntomas del cambio climático que 

está poniendo en riesgo el futuro de la Humanidad. 

 

o Cosmos por Javier Armentia 
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Javier Armentia, mira en su blog a las estrellas para comentar todas las novedades que 

vayan surgiendo en la exploración del espacio. 

 

o Sapiens por Eudald Carbonell 

 
Eudald Carbonell. nos guia por el apasionante viaje hacia los orígenes del ser humano y 

las raíces evolutivas de nuestra naturaleza. 

 

o Tierra por Joaquín Araújo 

 
El naturalista y escritor Joaquín Araújo reflexiona sobre la belleza amenazada de 

nuestro pequeño hogar planetario. 

 

o EcoHéroes 

Carlos Fresneda nos presenta a esos ciudadanos que con sus pequeños gestos se ocupan 

de conseguir un mundo mejor para todos. 

 

 

 Gentes! 

o Corazón de melón por Mariví Fernández Palacios 

 
Mariví Fernández Palacios, experta en temas de sociedad, analizará cada viernes la 

semana más rosa. Sin caspa ni mal gusto. 

 

o Sin noticias de Dior por Beatriz Miranda 

 
'Aka' Jackie O., Beatriz disecciona el estilo de los protagonistas de la actualidad en 

clave de humor. Una particular visión de la moda para entendidos y profanos.  

 

o Paso revista por Emilia Landaluce 

 
Emilia Landaluce pone firme a toda la tropa de la crónica social. Del Rey abajo, todos.  
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 Los blogs más cercanos 

o Ciudadano M 

 
Tus noticias, recomendaciones y críticas sobre Madrid y su comunidad. Conviértete en 

periodista. 

 

o SVQ 

 
Desmadejando con guasa la ciudad de la gracia, Sevilla. 

 

o Línea 2 

 
Sevilla contada por quienes mejor la conocen. 

 

o Archipiélago Gulasch  

 
Román Piña Valls utiliza su pluma irónica y mordaz para hablar del archipiélago balear, 

cada día más variopinto. 

 

 

o Nunca pasa nada  

 

Un repaso a la vida cultural de (y desde) Mallorca, retratada mediante la opinión y la 

información, y prestando atención a todas sus formas. 

 

o Ciudadano IB 

 
Nadie mejor que tú conoce las Islas Baleares: sus pueblos, sus ciudades, sus rincones... 

 

o Ciudadano BCN 

 
Ciudadano BCN quiere ser tu altavoz: quéjate de la vida en una gran ciudad o celebra 

aquello que te aporta Barcelona. 

 

o El tres per cent  

 

Reflexiones desde la 'embajada' catalana de ELMUNDO.es. 
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o Ciudadano CVA 

o  

 
Tu ventana al mundo desde la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro donde 

criticar, elogiar y denunciar los problemas que te rodean. 

 

o Paco a la naranja 

o  

Lo nuestro es meter las narices en todas las ollas y barricas posibles, eso si, con espíritu 

mediterráneo y afán divulgatívo. Somos lo que comemos... 

 

o Zoocity 

Historias de la ciudad desde el asfalto. Toda la 'fauna' de Valencia vista desde la calle 

por una ciudadana de a pie. Por Bel Carrasco, periodista de EL MUNDO Valencia. 

 

o Conexión Valencia 

 
Los redactores de EL MUNDO Valencia analizan la actualidad. Debates, análisis, 

comentarios... Un vistazo al mundo desde Plaza América, 2. 

 

 

o Paco a la naranja  

 

Lo nuestro es meter las narices en todas las ollas y barricas posibles, eso si, con espíritu 

mediterráneo y afán divulgatívo. Somos lo que comemos... 

 

o Ciudadano Castilla y León 

 
Un escaparate para mostrar todos los aspectos de Castilla y León. Los lugares que más 

te gustan, los rincones desconocidos... 

 

 

 

 Televisión 

o Asesino en serie por Alberto Rey  

 
La afilada escritura de Alberto Rey disecciona las series que pueden verse en todo el 

mundo, con su mordacidad habitual. 

 

o Betty Zoom por Betty Miró  
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Betty Miró analiza con su zoom todos los detalles de Gran Hermano. Lo que no se ve, 

lo que se queda fuera. Nada se escapa a la mirada de Betty. 

 

 

 Toros 

o La cuadrilla 

 
Los críticos de elmundo.es analizan la temporada taurina. 

 

o La hora de la verdad por Zabala de la Serna 

 
Es tiempo de hablar de toros, en corto y por derecho, vigilando la esencia del toreo pero 

con la vista clavada en el siglo XXI. 

 

 

 

 

 Otros blogs 

o El selector por Custodio Pastor 

Tendencias. Festivales. Fiestas. Cultura y subcultura. Nuevos talentos. Mainstream y 

underground. Lo fetén.  

 

o La Trinchera por Luis Núñez 

 
No es un video-blog bélico pero sí de guerra. De la guerra de la calle. La actualidad en 

primera línea, contada por sus protagonistas. Bienvenidos a La Trinchera. 

 

o Desde el más allá por Javier Cavanilles 

 
Un divertido repaso al universo de los fenómenos paranormales, la mala ciencia, las 

conspiranoias, la ciencia fricción y demás creencias absurdas. 

 

o La cama de Pandora por Pandora Rebato. 

 
Pandora narra sus aventuras con dibujos de Luci Gutiérrez. 

 

o ¡Esta vez sí! 

Los afectados por el cierre del espacio aéreo el pasado 3 de diciembre, exigen justicia, a 

través de las historias vividas aquel fatídico día. 
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o Ellas 

 
La lucha por la igualdad, las desigualdades que todavía son visibles en el trabajo y en el 

hogar. El mundo visto desde los ojos de importantes mujeres 

 

o Es Amor por Ayanta Barilli 

 
De noche hablaré de amor en la radio, y de día escribiré sobre el amor en este blog. 

 

o Crónicas desde África 

 
Los autores de estas crónicas nos hacen llegar su visión del continente más castigado. 

 

 

o Los blogs de Yo Dona 

o  

 
Modamanía, Fitting Room, Blog de notas, Y.D. Confidencial, Edición Limitada... 

la moda, la belleza, la cultura y el estilo de vida no tendrán secretos para ti. 

 

o Los blogs de elmundo.es/deportes 

 
Fútbol, baloncesto, automovilismo... El deporte visto con otra perspectiva. 

 

 

o Las bitácoras de Ocholeguas 

Recorre los cinco continentes de la mano de los blogueros de nuestro portal de viajes. 
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