
¿Cómo se definen los papeles del periodismo político y la comunicación política en la 
«trinchera comunicativa» de las democracias modernas? ¿Es el periodismo político un área 
especializada del periodismo? ¿Qué tiene de especial la relación del periodista político con 
sus fuentes? ¿Cuáles son sus valores profesionales y sus rutinas de trabajo?

Periodismo político. Fundamentos, práctica y perspectivas revisa el discurso académico 
sobre estas y otras cuestiones, proponiendo su relectura a la luz del ejercicio profesional del 
autor, Salvador Enguix, periodista de La Vanguardia desde 1991. El libro ofrece por primera 
vez una visión global de esta especialización periodística, integrando aspectos como las esferas 
informativas a las que se dedica el periodismo político, su relación con los distintos modelos 
teóricos de democracia, la especial relación entre el periodista y sus fuentes, o la descripción 
de los valores deontológicos y las rutinas productivas, con especial atención a los cambios 
dinámicos que imponen las tecnologías digitales.

Salvador Enguix Oliver (Alzira, 1965) es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universitat Autònoma de Barcelona y doctor en Comunicación por la Universitat de Valèn-
cia. En la actualidad es profesor asociado de Periodismo Político en la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació de la Universitat de València y ejerce como periodista político de  
La Vanguardia en Valencia, diario al que pertenece desde el año 1991. Es también responsable 
de la sección de Medios del citado rotativo y entre los años 1999 y 2002 fue corresponsal en 
Bruselas. En el año 1989 formó parte del equipo de profesionales que inició las emisiones de 
rtvv, ha sido jefe de sección del diario Mediterráneo de Castellón y ha colaborado a lo largo 
de su trayectoria profesional en numerosos medios como El País, El Periódico de Catalunya, 
El Temps, Avui, rne o la cadena ser. Participa con asiduidad en tertulias políticas de diver-
sos medios valencianos y es autor del blog político «Diario de Valencia». Ha recibido varios 
premios periodísticos, entre estos el Premi Periodisme d’Investigació de El Temps  (1989)  y 
el Premio de Periodismo de la Diputación de Valencia (1992).
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