El reportero español Miguel Angel Rodríguez
Caveda opta a dos premios Emmy
El periodista asturiano Miguel Ángel Rodríguez Caveda ha sido, de nuevo, nominado por partida
doble a los premios Emmy en la edición para periodistas que otorga la Academia de Artes y
Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.
EUROPA PRESS En concreto, este año Rodríguez aspirará a los galardones en las categorías
de 'Mejor Reportero' y 'Mejor reportaje de Investigación' gracias a su trabajo 'Vecino XXX'. De
esta forma, se convierte en el periodista español que más nominaciones ha acumulado a la
edad de 30 años.
El año pasado, Rodríguez Caveda compitió en las categorías 'Mejor Reportero' y 'Mejor
Reportaje de Crimen' por 'A golpes con el Diablo', aunque finalmente no consiguió ninguno de
los dos premios. Sin embargo, en 2006 sí obtuvo la estatuilla de 'Mejor Reportero',
reconocimiento que espera repetir en esta edición, que se celebrará el próximo 6 de diciembre
en el Hotel Gaylord Palms Resort de Orlando, Florida.
Rodríguez se mostró "muy feliz" cuando le comunicaron la noticia y aseguró que "no se lo
esperaba" aunque reconoció que en alguna ocasión "había soñado con ello". Por otra parte, el
joven señaló su idea de crear una empresa de comunicación en Madrid y no descarta volver a la
televisión algún día, pues eso es algo que "se lleva en la sangre, es difícil dejarlo apartado
cuando gusta tanto".

Miguel Ángel Rodríguez Caveda opta de nuevo
a dos Premios Emmy de televisión

La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos ha nominado por
tercer año consecutivo al periodista asturiano, colaborador de elcomerciodigital, Miguel Ángel
Rodríguez Caveda a los Emmy. El periodista, autor del blog 'Gijón-Miami-Madrid' está
nominado en las categorías de 'Mejor Reportero' y también en la de 'Mejor reportaje de
investigación' por su pieza especial 'Vecino XXX'.
El año pasado Rodríguez Caveda compitió en dos categorías 'Mejor Reportero' y Mejor
Reportaje de Crimen por 'A golpes con el Diablo'. No hubo estatuilla, pero aún así se convirtió
en el periodista español más laureado por la Academia, con tres nominaciones y un premio
Emmy como 'Mejor Reportero' en el año 2006. Con las candidaturas anunciadas este fin de
semana, Rodríguez Caveda consigue ser nominado tres años seguidos.
«Estoy muy contento. Nunca imaginé salir nominado por la Academia tres años seguidos.
Repetir las dos nominaciones del año pasado es un gran honor, no tengo palabras para
expresar mi agradecimiento a todos los que han creído en mí», decía visiblemente feliz el
asturiano.

El reportero asturiano Miguel Ángel
Rodríguez,nominado por tercera vez a los
Premios Emmy

La Academia de las Artes y las Ciencias de la
Televisión de Estados Unidos ha nominado por
tercer año consecutivo al periodista asturiano,
bloguero de EL COMERCIO DIGITAL, Miguel
Ángel Rodríguez Caveda a los Emmy. El
reportero está nominado en las categorías de
'Mejor Reportero' y también en la de 'Mejor
reportaje de investigación' por su pieza especial
'Vecino XXX'.
El año pasado Rodríguez Caveda compItió en dos categorías 'Mejor Reportero' y Mejor
Reportaje de Crimen por 'A golpes con el Diablo'. No hubo estatuilla, pero aún así se convirtió
en el periodista español más laureado por la Academia, con tres nominaciones y un premio
Emmy como 'Mejor Reportero' en el año 2006.
Con las candidaturas anunciadas este fin de semana, Rodríguez Caveda consigue ser
nominado tres años seguidos como 'Mejor Reportero' y además optará al premio al mejor
reportaje de investigación".
Miguel Ángel Rodríguez expresó su satisfacción por la nominación especialmente ahora que
trabaja en España. "No esperaba que ocurriese y por eso estoy encantado ahora que me he
vuelto a España para montar una empresa de comunicación", expuso el reportero.
En el reportaje que ha sido nominado a los premios, el equipo del que formaba parte el
periodista asturiano destapó un caso de prostitución en un barrio residencial. "Fue un trabajo
que tuvo una enorme repercusión", expuso el periodista.
La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Hotel Gaylord
Palms Resort de Orlando, Florida.
|

POR SU TRABAJO SOBRE UN CASO DE PROSTITUCIÓN

El reportaje 'Vecino XXX' del asturiano
Miguel Ángel Rodríguez opta a dos
Emmy
Actualizado lunes 20/10/2008 19:56 (CET)

EUROPA PRESS
OVIEDO.- La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos

ha nominado por tercer año consecutivo al periodista asturiano Miguel Angel
Rodríguez Caveda a los Premios Emmy. El periodista figura en las categorías de
'Mejor Reportero' y también en la de 'Mejor Reportaje de investigación' por su pieza
especial de investigación 'Vecino XXX'.
Miguel Ángel Rodríguez, que ha montado una empresa de comunicación en el país,
ha expresado su satisfacción por la nominación especialmente ahora que trabaja en
España. Tal y como ha afirmado el reportero: "No esperaba que ocurriese y estoy
encantado".
En el reportaje nominado, 'Vecino XXX', el equipo del que formaba parte el
periodista asturiano destapó un caso de prostitución en un barrio residencial. El
reportero ha afirmado que "fue un trabajo que tuvo una enorme repercusión".
El año pasado Rodríguez Caveda compitió en dos categorías, las de 'Mejor
Reportero' y 'Mejor Reportaje de Crimen' por su pieza 'A golpes con el Diablo'. No
hubo estatuilla, pero aún así se convirtió en el periodista español más laureado por
la Academia, con tres nominaciones y un premio Emmy como 'Mejor Reportero' en
el año 2006.
Ahora el periodista tendrá que esperar para ver que sucede en la gala de entrega
de premios Emmy que se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Hotel
Gaylord Palms Resort de Orlando, en Florida.

"Los medios digitales ya no son el futuro,
ahora son el presente"
El periodista asturiano, columnista de ESTRELLA DIGITAL, ha sido nominado por tercer año consecutivo a los
premios Emmy de la Academia de la Televisión de EEUU
En el 2006 obtuvo el galardón al Mejor Reportero, y en diciembre de este año podría repetir el éxito, al optar en esa
misma categoría y en la de Mejor Reportaje

Con apenas 29 años, la carrera profesional de Miguel Ángel Rodríguez Caveda (Gijón, 1979) no ha pasado
desapercibida en Estados Unidos, país en el que ha vivido y trabajado los últimos siete años, y cuya Academia
de las Artes y las Ciencias de la Televisión le ha nominado, por tercer año consecutivo, a los prestigiosos
Emmy. Ganador en el 2006 en la categoría de Mejor Reportero, el columnista de ESTRELLA DIGITAL no se ha
acostumbrado a este éxito y afirma sentirse "sorprendido y muy contento" por la nueva nominación, que le
convierte en el primer informador español que más veces ha optado a estos premios con su edad. Rodríguez
Caveda, que desde mayo vive de nuevo en España, donde está a punto de poner en marcha su propia empresa
de comunicación, ha hablado con este diario sobre sus nuevos proyectos laborales.
ESTHER GINÉS
MADRID

Antes de marcharte a Estados Unidos para hacer un
máster ya habías trabajado en algunos medios
españoles. ¿Qué motivó tu decisión de cambiar de
país?
Estuve trabajando en medios como El Mundo Televisión , la
COPE o ABC, porque quería conocer cómo era trabajar en
campos diferentes de la comunicación. Cuando terminé de
estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual me decidí a
hacer un máster en EEUU, ya que el mercado laboral en
España estaba un poco difícil.
Al finalizar esos estudios conseguí unas prácticas que me
permitieron entrar en Telemundo como becario. Después,
mandé unos vídeos a varias cadenas y tuve la suerte de que
me llamaran y pude irme a California a presentar
informativos.

¿Cómo resultó el proceso de adaptación a una cultura, una lengua y una forma de
trabajo distintas?
Yo tenía la suerte de saber inglés, aunque luego lo he ido perfeccionando en el día a día, ya que
trabajaba tanto en ese idioma como en español. Por lo demás, soy una persona muy tranquila, me
gustan mucho los retos y creo que cuando tienes la oportunidad de hacer algo debes lanzarte,
porque si no, luego puedes lamentarlo con el tiempo.
Y en poco espacio de tiempo empiezan los premios, los reconocimientos a tu
trabajo...¿era algo que te esperabas?
Para nada, nunca esperaba algo así. Para mí era suficiente con poder trabajar en un medio que
admiraba, como la NBC. Pero de repente, hace dos años, me entero de que estoy nominado al Emmy
como Mejor Reportero... y la verdad es que había sido un año de mucho trabajo: cobertura política,
huracanes, tornados... Al final lo conseguí y el año pasado tuve la suerte de que me nominaron en la
misma categoría y también en la de Mejor Reportaje de Crimen por una serie especial que hice y que
se llamaba A golpes con el diablo.
¿En qué consistió este trabajo?
Era un especial de dos partes y del que estoy muy orgulloso, ya que me infiltré en un grupo de
cabezas rapadas anti racistas me tuve que hacer amigo de su líder, Diablo. Él me llevó a los sitios en
los que se desarrollaban auténticas batallas campales con material de asalto militar, peleas con
cuchillos... Hubo momentos muy duros en los que, tanto el cámara como yo lo pasamos muy mal.
Pero cuando vi el resultado me sentí muy orgulloso.
Y este año, de nuevo vuelves a estar nominado, pero con un trabajo muy distinto al de
A golpes con el diablo
Así es. Tercer año en el que me nominan como Mejor Reportero, estoy muy contento, y además
también opto al Emmy al Mejor Reportaje de Investigación por Vecino XXX.
Se trata de una historia que cayó en mis manos por casualidad, por un comentario de un vecino de
Miami que me comentó que pasaban cosas extrañas en una casa cerca de la suya. Al empezar a
investigar, descubrí que había una red de pornografía homosexual dentro de esa vivienda. Incluso
tenían una página web para contactar con gente... El reportaje causó bastante conmoción en Miami
y fue utilizado en el caso judicial contra los propietarios de la casa.
Desde mayo vives de nuevo en España, ¿qué te ha hecho volver?
A pesar de que este tiempo en EEUU ha sido para mí una experiencia increíble, he vuelto porque,
poco a poco, quiero ir encaminando mi vida hacia un plano más familiar y me parece que España es
lo que yo quería, por la calidad de vida que hay, y eso que allí se vive muy bien, sobre todo en Miami.
¿Hay muchas diferencias entre el periodismo de allí y el que se hace en España?
La dinámica de trabajo es la misma, aunque en EEUU prima más la inmediatez y la
espectacularidad. En televisión, una diferencia grande que hay es que si ocurre algo de última hora

se para la programación y se entra en directo con esa noticia. En España tiene que pasar algo muy
grande para que se rompa la programación.
Hay mucha competencia entre las cadenas para ver quién saca el tema primero y eso es interesante
de ver. Definitivamente, es un periodismo más espectacular, más visual, sin llegar a exagerar.
¿Qué es lo más positivo que ves de esta profesión?
Lo que más me gusta es que los profesionales tenemos la suerte de poder comunicar a la gente lo
que pasa, eso para mí es un privilegio, ver algo y tener la capacidad de narrarlo objetivamente al
resto de la gente. Es un privilegio que hay que cuidarlo bien para que no se nos vaya de las manos,
por eso es tan importante la objetividad.
¿Cómo ves el papel de los medios digitales en un país en el que la prensa escrita pierde
cada día más lectores?
Se decía que los medios digitales eran el futuro, pero ya son el presente y cada vez van a ser más
interactivos. Este hecho y la inmediatez son dos de sus grandes armas para competir. En cuanto a la
prensa escrita, no creo que pudiera desaparecer, sólo tiene que encontrar caminos distintos, formas
de competir con internet, como la especialización o las promociones.
Ahora has montado tu propia empresa de comunicación integral en Madrid, pero no
piensas desligarte del trabajo en los medios de comunicación
Mi intención es seguir colaborando con ESTRELLA DIGITAL, y no descarto volver a trabajar como
periodista en la televisión si hay una buena oportunidad, porque sé que es algo que echaré de
menos, pero también estoy centrado en esta empresa, que arranca en noviembre y se llamará New
Com. Espero que el trabajo que he hecho fuera me sirva para abirme camino en España.
Decidí crear New Com porque quería depender de mí mismo y esta empresa supone un concepto
nuevo, ya que no es una agencia de prensa habitual, sino que conjugará todos los elementos de la
comunicación.
¿Qué cambiará en tu vida si en diciembre consigues otro Emmy?
Nada, yo seguiré trabajando con humildad y creo que la nueva nominación ya es un premio, aunque
por supuesto me encantaría ganar.

EEUU.- El reportero español Miguel Angel
Rodríguez Caveda, nominado, de nuevo, a dos
premios Emmy
El periodista asturiano Miguel Ángel Rodríguez Caveda ha sido, de nuevo,
nominado por partida doble a los premios Emmy en la edición para
periodistas que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de
Estados Unidos.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) El periodista asturiano Miguel Ángel Rodríguez
Caveda ha sido, de nuevo, nominado por partida doble a los premios Emmy en la
edición para periodistas que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión
de Estados Unidos. En concreto, este año Rodríguez aspirará a los galardones en
las categorías de ´Mejor Reportero´ y ´Mejor reportaje de Investigación´ gracias a
su trabajo ´Vecino XXX´. De esta forma, se convierte en el periodista español que
más nominaciones ha acumulado a la edad de 30 años. El año pasado, Rodríguez
Caveda compitió en las categorías ´Mejor Reportero´ y ´Mejor Reportaje de
Crimen´ por ´A golpes con el Diablo´, aunque finalmente no consiguió ninguno de
los dos premios. Sin embargo, en 2006 sí obtuvo la estatuilla de ´Mejor
Reportero´, reconocimiento que espera repetir en esta edición, que se celebrará el
próximo 6 de diciembre en el Hotel Gaylord Palms Resort de Orlando, Florida.
Rodríguez se mostró "muy feliz" cuando le comunicaron la noticia y aseguró que
"no se lo esperaba" aunque reconoció que en alguna ocasión "había soñado con
ello". Por otra parte, el joven señaló su idea de crear una empresa de comunicación
en Madrid y no descarta volver a la televisión algún día, pues eso es algo que "se
lleva en la sangre, es difícil dejarlo apartado cuando gusta tanto".

EEUU.- El reportero español Miguel
Angel Rodríguez Caveda, nominado,
de nuevo, a dos premios Emmy
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez Caveda ha sido, de nuevo, nominado
por partida doble a los premios Emmy en la edición para periodistas que otorga la
Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.
En concreto, este año Rodríguez aspirará a los galardones en las categorías de 'Mejor
Reportero' y 'Mejor reportaje de Investigación' gracias a su trabajo 'Vecino XXX'. De
esta forma, se convierte en el periodista español que más nominaciones ha acumulado a
la edad de 30 años.

El año pasado, Rodríguez Caveda compitió en las categorías 'Mejor Reportero' y 'Mejor
Reportaje de Crimen' por 'A golpes con el Diablo', aunque finalmente no consiguió
ninguno de los dos premios. Sin embargo, en 2006 sí obtuvo la estatuilla de 'Mejor
Reportero', reconocimiento que espera repetir en esta edición, que se celebrará el
próximo 6 de diciembre en el Hotel Gaylord Palms Resort de Orlando, Florida.

Rodríguez se mostró "muy feliz" cuando le comunicaron la noticia y aseguró que "no se
lo esperaba" aunque reconoció que en alguna ocasión "había soñado con ello". Por otra
parte, el joven señaló su idea de crear una empresa de comunicación en Madrid y no
descarta volver a la televisión algún día, pues eso es algo que "se lleva en la sangre, es
difícil dejarlo apartado cuando gusta tanto".
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El reportero español Miguel Angel Rodríguez
Caveda, nominado, de nuevo, a dos premios
Emmy
19:05h. Fuente: EUROPA PRESS

El periodista asturiano Miguel Ángel Rodríguez Caveda ha sido, de nuevo, nominado por partida
doble a los premios Emmy en la edición para periodistas que otorga la Academia de Artes y
Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.
En concreto, este año Rodríguez aspirará a los galardones en las categorías de 'Mejor Reportero' y
'Mejor reportaje de Investigación' gracias a su trabajo 'Vecino XXX'. De esta forma, se convierte en
el periodista español que más nominaciones ha acumulado a la edad de 30 años.
El año pasado, Rodríguez Caveda compitió en las categorías 'Mejor Reportero' y 'Mejor Reportaje
de Crimen' por 'A golpes con el Diablo', aunque finalmente no consiguió ninguno de los dos premios.
Sin embargo, en 2006 sí obtuvo la estatuilla de 'Mejor Reportero', reconocimiento que espera repetir
en esta edición, que se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Hotel Gaylord Palms Resort de
Orlando, Florida.
Rodríguez se mostró "muy feliz" cuando le comunicaron la noticia y aseguró que "no se lo esperaba"
aunque reconoció que en alguna ocasión "había soñado con ello". Por otra parte, el joven señaló su
idea de crear una empresa de comunicación en Madrid y no descarta volver a la televisión algún día,
pues eso es algo que "se lleva en la sangre, es difícil dejarlo apartado cuando gusta tanto".
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Caveda nominado a dos premios Emmy
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El periodista asturiano Miguel Ángel Rodríguez Caveda ha sido, de nuevo, nominado por partida
doble a los premios Emmy en la edición para periodistas que otorga la Academia de Artes y
Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.
EUROPA PRESS En concreto, este año Rodríguez aspirará a los galardones en las categorías
de 'Mejor Reportero' y 'Mejor reportaje de Investigación' gracias a su trabajo 'Vecino XXX'. De
esta forma, se convierte en el periodista español que más nominaciones ha acumulado a la
edad de 30 años.
El año pasado, Rodríguez Caveda compitió en las categorías 'Mejor Reportero' y 'Mejor
Reportaje de Crimen' por 'A golpes con el Diablo', aunque finalmente no consiguió ninguno de
los dos premios. Sin embargo, en 2006 sí obtuvo la estatuilla de 'Mejor Reportero',
reconocimiento que espera repetir en esta edición, que se celebrará el próximo 6 de diciembre
en el Hotel Gaylord Palms Resort de Orlando, Florida.
Rodríguez se mostró "muy feliz" cuando le comunicaron la noticia y aseguró que "no se lo
esperaba" aunque reconoció que en alguna ocasión "había soñado con ello". Por otra parte, el
joven señaló su idea de crear una empresa de comunicación en Madrid y no descarta volver a la
televisión algún día, pues eso es algo que "se lleva en la sangre, es difícil dejarlo apartado
cuando gusta tanto".

El reportero asturiano Miguel Angel Rodríguez
Caveda, nominado, de nuevo, a dos premios
Emmy
El periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez Caveda ha
sido, de nuevo, nominado por partida doble a los premios
Emmy en la edición para periodistas que otorga la Academia
de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. En
concreto, este año Rodríguez aspirará a los galardones en las
categorías de 'Mejor Reportero' y 'Mejor reportaje de
Investigación' gracias a su trabajo 'Vecino XXX'. De esta
forma, se convierte en el periodista español que más
nominaciones ha acumulado a la edad de 30 años.

El periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez Caveda durante un reportaje sobre
hucaranes.

El año pasado, Rodríguez Caveda compitió en las categorías 'Mejor
Reportero' y 'Mejor Reportaje de Crimen' por 'A golpes con el Diablo',
aunque finalmente no consiguió ninguno de los dos premios. Sin
embargo, en 2006 sí obtuvo la estatuilla de 'Mejor Reportero',

reconocimiento que espera repetir en esta edición, que se celebrará
el próximo 6 de diciembre en el Hotel Gaylord Palms Resort de
Orlando,
Florida.
Rodríguez se mostró 'muy feliz' cuando le comunicaron la noticia y
aseguró que 'no se lo esperaba' aunque reconoció que en alguna
ocasión 'había soñado con ello'. Por otra parte, el joven señaló su
idea de crear una empresa de comunicación en Madrid y no descarta
volver a la televisión algún día, pues eso es algo que 'se lleva en la
sangre, es difícil dejarlo apartado cuando gusta tanto'.
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Rodríguez Caveda
opta de nuevo a los Emmys

La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos ha
nominado de nuevo --y por partida doble-- al periodista asturiano Miguel Angel
Rodríguez Caveda.

Nunca en la historia un periodista español había acumulado tantas nominaciones a
tan corta edad. A Rodríguez Caveda le han nominado en las categorías de ´Mejor
reportero´ y también en la de ´Mejor reportaje de investigación´.

Un asturiano opta a dos Emmy por un
reportaje sobre prostitución
21.10.08 | 16:52. Archivado en tv

PD).- La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos ha
nominado por tercer año consecutivo al periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez
Caveda a los Premios Emmy.
El periodista figura en las categorías de 'Mejor Reportero' y también en la de 'Mejor
Reportaje de investigación' por su pieza especial de investigación 'Vecino XXX'.
Miguel Ángel Rodríguez, que ha montado una empresa de comunicación en el país, ha
expresado su satisfacción por la nominación especialmente ahora que trabaja en
España. Tal y como ha afirmado el reportero: "No esperaba que ocurriese y estoy
encantado".
En el reportaje nominado, 'Vecino XXX', el equipo del que formaba parte el periodista
asturiano destapó un caso de prostitución en un barrio residencial. El reportero ha
afirmado que "fue un trabajo que tuvo una enorme repercusión".
El año pasado Rodríguez Caveda compitió en dos categorías, las de 'Mejor Reportero'
y 'Mejor Reportaje de Crimen' por su pieza 'A golpes con el Diablo'. No hubo estatuilla,
pero aún así se convirtió en el periodista español más laureado por la Academia, con
tres nominaciones y un premio Emmy como 'Mejor Reportero' en el año 2006.
Ahora el periodista tendrá que esperar para ver que sucede en la gala de entrega de
premios Emmy que se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Hotel Gaylord Palms
Resort de Orlando, en Florida.
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Miguel Ángel Rodríguez opta de nuevo
al Emmy
La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de EE UU ha nominado
por tercer año consecutivo al periodista asturiano Miguel Ángel Rodríguez Caveda
a los Premios Emmy. Esta vez por su reportaje 'Vecino XXX'.
El periodista figura en las categorías de 'Mejor Reportero' y también en la de
'Mejor Reportaje de investigación' por su pieza especial de investigación 'Vecino
XXX'.
Miguel Ángel Rodríguez, que ha montado una empresa de comunicación en el
país, ha expresado su satisfacción por la nominación especialmente ahora que
trabaja en España. Tal y como ha afirmado el reportero: "No esperaba que
ocurriese y estoy encantado".
En el reportaje nominado, 'Vecino XXX', el equipo del que formaba parte el
periodista asturiano destapó un caso de prostitución en un barrio residencial. El
reportero ha afirmado que "fue un trabajo que tuvo una enorme repercusión".
El año pasado Rodríguez Caveda compitió en dos categorías, las de 'Mejor
Reportero' y 'Mejor Reportaje de Crimen' por su pieza 'A golpes con el Diablo'. No
hubo estatuilla, pero aún así se convirtió en el periodista español más laureado
por la Academia, con tres nominaciones y un premio Emmy como 'Mejor
Reportero' en el año 2006.

Cultura y sociedad
Un reportero asturiano nominado a los premios Emmy de periodismo de la Acarmia
de las Artes y la Televisión de EE UU

Europa Press, 20/10/200818:20:07
OVIEDO, 20 (EUROPA PRESS)
La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos ha
nominado por tercer año consecutivo al periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez
Caveda a los Emmy. El periodista está nominado en las categorías de 'Mejor Reportero'
y también en la de 'Mejor reportaje de investigación' por su pieza especial 'Vecino
XXX'.
El año pasado Rodríguez Caveda compItió en dos categorías 'Mejor Reportero' y Mejor
Reportaje de Crimen por 'A golpes con el Diablo'. No hubo estatuilla, pero aún así se
convirtió en el periodista español más laureado por la Academia, con tres nominaciones
y un premio Emmy como 'Mejor Reportero' en el año 2006.
Con las candidaturas anunciadas este fin de semana, Rodríguez Caveda consigue ser
nominado tres años seguidos como 'Mejor Reportero' y además ha optará al premio al
mejor reportaje de investigación".
Miguel Angel Rodríguez expresó en declaraciones a Europa Press su satisfacción por la
nominación especialmente ahora que trabaja en España. "No esperaba que ocurriese y
por eso estoy encantado ahora que me he vuelto a España para montar una empresa de
comunicación", expuso el reportero.
En el reportaje que ha sido nominado a los premios, el equipo del que formaba parte el
periodista asturiano destapó un caso de prostitución en un barrio residencial. "Fue un
trabajo que tuvo una enorme repercusión", expuso el periodista.
La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Hotel
Gaylord Palms Resort de Orlando, Florida.
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La Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos ha
nominado por tercer año consecutivo al periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez
Caveda a los Emmy. El periodista está nominado en las categorías de 'Mejor Reportero'
y también en la de 'Mejor reportaje de investigación' por su pieza especial 'Vecino
XXX'.
El año pasado Rodríguez Caveda compItió en dos categorías 'Mejor Reportero' y Mejor
Reportaje de Crimen por 'A golpes con el Diablo'. No hubo estatuilla, pero aún así se
convirtió en el periodista español más laureado por la Academia, con tres nominaciones
y un premio Emmy como 'Mejor Reportero' en el año 2006.
Con las candidaturas anunciadas este fin de semana, Rodríguez Caveda consigue ser
nominado tres años seguidos como 'Mejor Reportero' y además ha optará al premio al
mejor reportaje de investigación".
Miguel Angel Rodríguez expresó en declaraciones a Europa Press su satisfacción por la
nominación especialmente ahora que trabaja en España. "No esperaba que ocurriese y
por eso estoy encantado ahora que me he vuelto a España para montar una empresa de
comunicación", expuso el reportero.
En el reportaje que ha sido nominado a los premios, el equipo del que formaba parte el
periodista asturiano destapó un caso de prostitución en un barrio residencial. "Fue un
trabajo que tuvo una enorme repercusión", expuso el periodista.
La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Hotel
Gaylord Palms Resort de Orlando, Florida.

