
CURRÍCULUM VITAE

Nombre: Luis Vicente
Apellidos: Pérez Hernando
Fecha de nacimiento: 10 - diciembre – 1968

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por
la Universidad Complutense de Madrid.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

- (PUESTO ACTUAL): Julio 2019 – actualidad: jefe de prensa en el
Gabinete de Presidencia de la Diputación de Guadalajara.

- Julio 2011 – Junio 2019: responsable de prensa del Grupo Socialista
en el Ayuntamiento de Guadalajara y del PSOE de Guadalajara.

- Mayo 2010 – Junio 2011: responsable de prensa de la Delegación
Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Guadalajara.

- Septiembre 2008- mayo 2010: responsable de prensa de la Consejería
de Administraciones Públicas y Justicia del Gobierno de Castilla-La
Mancha.

- Julio 2007 – septiembre 2008: responsable de prensa de la Consejería
de Turismo y Artesanía del Gobierno de Castilla-La Mancha.

- Julio 2005 – julio 2007: responsable de prensa y asesor de presidencia
de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

- Junio 2003 – julio 2005: Redactor, presentador y editor de informativos
en Televisión Guadalajara.

- Septiembre 2002 – mayo 2003: Antena 3 TV: ayudante de la redacción
de deportes, minutando partidos de fútbol de Primera División y editando
resúmenes para los centros territoriales de la cadena.

- Febrero de 1999 – mayo de 2003: responsable de prensa del PP de
Guadalajara.

- Temporada 1998/99: VÍA DIGITAL. Narrador de partidos de fútbol de
competiciones europeas en la modalidad de Pago Por Visión.



- Temporada 1997/98: AUDIOVISUAL SPORT. Narrador de partidos de
fútbol de la Primera División española en las retransmisiones ofrecidas
por las plataformas digitales de televisión, en la modalidad de Pago Por
Visión

- 1995 y 1996: Redactor del periódico “Noticias de Guadalajara”, en las
secciones de Ciudad y Deportes.

- 1995: Redactor de información general y presentador de programa de
deportes en Canal V (televisión local de Guadalajara).

- 1993 – 1999: Colaborador de programas deportivos de Onda Madrid
(Madrid al Tanto y La Prórroga).

- Octubre 1990 – Septiembre 1991: Redactor y locutor en el equipo de
deportes de Radio Intercontinental de Madrid.

- 1990: Prácticas en la Cadena SER (Radio Madrid). Productor de los
programas “La Ventana Indiscreta” y “Sesión de Tarde” y redactor de
deportes.

- 1990: Departamento de Documentación e Investigación de la agencia de
publicidad MASS MEDIA (Solución diagonal/BDDP), como responsable
de elaborar boletines informativos para clientes y otras agencias.


