
De los Santos, Miguel 

 
 
En el curso de 1954 simultanea sus estudios en la Escuela Oficial de Periodismo con 
cursos de especialización en Radio Seu, estudios de inglés en The British Institute y de 
italiano en el Instituto Italiano de Cultura. Tres años más tarde, en 1957, es cuando obtiene 
su primer destino profesional en Radio Intercontinental de Madrid, donde permanecerá 6 
años hasta su ingreso en la Cadena Ser a finales de 1963. 
A partir de ahí empieza su carrera profesional compatibilizando su actividad radiofónica 
con intervenciones en TVE y en publicaciones como el Diario Pueblo, Madrid, 
Informaciones, Nuevo Diario y las revistas Blanco y Negro y Actualidad Española. 
En radio, sus principales programas han sido La hora de los santos, Mediodía en la 
Cadena Ser, Hoy es domingo y La tarde del sábado. 

En televisión, inició su carrera presentando concursos, magacines y programas musicales 
hasta que en 1975 da un giro a su actividad para dedicar su vida profesional a la 
realización de grandes reportajes y documentales que tendrán como escenario la región 
de Iberoamérica. 

En este sentido sus aportaciones más significativas han sido series culturales y 
divulgativas tales como: Con otro acento; Viento, madera y barro; Mundo 
noche y América total. 

Para ambos medios ha realizado múltiples coberturas informativas de eventos culturales 
y artísticos internacionales tales como: Los Oscars de Hollywood, Premios Nobel en 
Estocolmo, Eurovisión, OTI y Europalia. 

Tanto para sus trabajos en radio como en televisión y prensa ha tenido la oportunidad de 
realizar grandes entrevistas a personajes tales como: Cela, Buero Vallejo, Guillermo 
Marín, Chabuca Granda, Pablo Neruda, Salvador Allende, Óscar Arias, Andrés Segovia, 
Ernesto Cardenal, Mario Benedetti, Bioy Casares, Uslar Pietri, Roa Bastos, etc. 

Premios y reconocimientos 
En 1969 obtuvo el Premio Ondas, en el 70 el Premio Nacional de Radio, en el 71 el 
Premio Popularidad del diario Pueblo y en el 83 el Premio de la Asociación de Cronistas 
de Nueva York a la mejor producción extranjera por su espacio Retrato en vivo. 
En 2002 la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España le ha distinguido 
con la Antena de Oro con carácter extraordinario por toda su trayectoria profesional. 



En 2009 es galardonado con la Insignia de Oro de la Asociación de Profesionales de Radio 
y Televisión y en 2012 con el Micrófono de Oro de esta misma asociación. 

Como Presidente Ejecutivo de su productora de radio y televisión ha logrado tres AMPE 
DE PLATA por sus campañas de radio para Ibanesto.com (2010 y 2011) y Mercedes-
Benz (2013). 

En 1996 el Gobierno de Acapulco (México) le concede la Lente de Plata en la categoría 
de Cultura por el documental El paso de Cortés escrito y dirigido por él mismo. 

En 2009 es galardonado con la Medalla de Oro al mejor documental extranjero en el 
Festival de Nueva York y posteriormente con el mismo galardón en el Festival de 
Hamburgo por la serie Historia de trenes. 
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