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Goodbye Ricardo 

In the morning of November the 14th the Spanish professor of Journalism and astrophysicist Ricardo Pérez-Amat, 

member of BITrum, was found lifeless in his house of Alcorcón (Madrid).  

He encouraged us as we just started to underpin the Meeting and the Project. He sat next to us to defend a semantic 

approach that he had virtuously harvested long time ago –so to speak- in the middle of the desert, because as advocate 

of communication technologies, it was not enough for him to promote channels left, right and centre; he had to fulfil 

them with words, reasons, comprehension, tolerance… with sense. Whatever finally closed his eyes, while he was 

among us, it started to close his mouth. Nevertheless he stood up slumped, he found enthusiastic words, he got wise 

entangled in the disquisition of any issue with his proverbial memory –I say it, after having enjoyed with him hours of 

the most pleasant and friendly conversation-, he became engaged, worked and left us several monuments with the 

footprint of his virtue. 

In only few days, he was a real friend and now I can only miss him, as one miss the companion who walks beside you 

and who makes the path and the course credible. I still have his compass, his trust, his example… I miss the sound 

coming out from the feet striking the path… I also have the hope he pour out in his words… 

Somehow, we have to say him goodbye, but also that his intent IS entangled in ours. Thanks companion, thanks 

friend and rest, that although you could have taken many more steps, those that you took and we knew were refined 

and your footprint and sense remain clearly drawn. 

Obituary (in Newspapers) 

Fallece Ricardo Pérez-Amat, vicerrector de la Uni-

versidad Rey Juan Carlos 

La Jornada (Metro; Madridiadrio; Soitu.es; CampusRed) | EFE - Madrid - 14/11/2008 21:33 

El vicerrector y catedrático  de Periodismo de 

la Universidad Rey Juan Carlos I y director 

académico del Máster en Periodismo de 

Agencia de EFE, Ricardo Pérez-Amat, ha 

fallecido esta mañana en su domicilio de 

Alcorcón (Madrid). 

Ricardo Pérez-Amat García se encargaba, 

como vicerrector de Armonización y Con-

vergencia Europea, de los temas de adapta-

ción al espacio europeo de educación supe-

rior, según ha explicado a Efe la vicerrectora 

de Títulos Propios y Postgrado, Pilar Laguna. 

Laguna ha querido destacar la valía de su 

compañero, a quien ha calificado de "gran 

académico, universitario de bandera y bellí-

sima persona", alguien "comprometido con la 

Universidad Rey Juan Carlos". 
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Pérez-Amat García nació en Almería en 1952 

y estudió en las Universidades de Granada, 

Valencia y Complutense de Madrid, licen-

ciándose por esta última Universidad primero 

en Ciencias Físicas (Rama de Astrofísica) y 

después en Ciencias de la Información (Sec-

ción de Imagen Visual y Auditiva) con pre-

mio extraordinario fin de carrera.  

Se doctoró en el Departamento de Periodis-

mo III de la Universidad Complutense con 

una Tesis titulada "Información y significado: 

Hacia una teoría semántica de la informa-

ción" que mereció la calificación de Apto 

cum laude por unanimidad.  

 

Fue durante veintitrés años fue profesor del 

Departamento de Periodismo III de la Facul-

tad de Ciencias de la Información de la Uni-

versidad Complutense, alcanzando la catego-

ría de Profesor Titular de Universidad. 

En esa Facultad desarrolló tareas de gestión 

universitaria, seis años como secretario del 

Departamento de Periodismo III y otros seis 

años como vicedecano, cargo desde el que 

coordinó la renovación de los Planes de Es-

tudios de la Facultad. 

En el año 2000 se incorporó a la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid para poner en 

marcha las tres titulaciones en Ciencias de la 

Comunicación en el Campus de Fuenlabrada, 

siendo hasta el 2003 el máximo responsable 

de la Facultad y de este Departamento, am-

bos en constitución, y obteniendo en junio de 

2002 la Cátedra de Universidad por el área de 

Periodismo. 

En esta universidad dirigió desde el principio 

el Máster en Periodismo de Agencia en cola-

boración con la Fundación Efe. 

Autor del libro "Sociedad, integración y tele-

visión en España" (2006), publicó numerosos 

trabajos de investigación y colaboró en libros 

("Comunicación, identidad y género"), revis-

tas científicas y prensa especializada en la 

cultura audiovisual. 

Sus líneas de trabajo comprenden desde la 

teoría de la información y la metodología de 

la investigación hasta la comunicación aplica-

da, en buena parte referidas al ámbito audio-

visual. Durante su vida académica participó 

en cursos de extensión, postgrado y doctora-

do, en diversas universidades y pronunció 

conferencias tanto en España como en el 

extranjero. 
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Ricardo Pérez-Amat, un republicano en la Rey Juan 

Carlos 

El Mundo | Actualizado sábado 15/11/2008 11:24 (CET) | ANTONIO RUBIO 

MADRID.- Ricardo Pérez-Amat García, catedrá-

tico de Periodismo, era vicerrector de Armo-

nización y Convergencia Europea en la Uni-

versidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pero de 

lo que a él le gustaba presumir, o de lo que se 

jactaba, es de que era un estudioso de la co-

municación, un republicano de los pies a la 

cabeza, un polemista pausado, un empeder-

nido fumador y un militante socialista de 

verdad. 

Pérez-Amat fue uno de los padres de la facul-

tad de Comunicación de la Rey Juan Carlos. 

Llegó al campus de Fuenlabrada (Madrid) en 

el año 2000, desde la Complutense madrileña, 

para poner en marcha las tres titulaciones de 

esa Facultad: Publicidad, Audiovisual y Pe-

riodismo. Hasta el año 2003 estuvo al fren-

te de la Facultad y del Departamento de 

Comunicación y hace dos cursos fue nom-

brado vicerrector por Pedro González-

Trevijano, rector de la URJC. 

Los que hemos tenido la oportunidad de 

conocer, tratar y discrepar con Ricardo nos 

hemos quedado huérfanos de sus cono-

cimientos, sus análisis y su fina ironía. En 

uno de sus últimos ensayos, 'Sociedad, inte-

gración y televisión en España', reflejaba el 

papel de la televisión pública y privada y pro-

fundizaba en el caso de TVE. Esa misma 

TVE que durante los últimos años dirigió su 

compañera de Facultad y amiga Carmen Ca-

farrell. 

Ricardo, a pesar de todos sus conocimientos 

y pompas académicas, donde y con lo que 

más disfrutaba era con los temas locales. 

Era tertuliano del programa radiofónico 'El 

Foro' de la Cadena Ser y tenía contactos y 

relaciones con los periódicos locales y regio-

nales de la Comunidad de Madrid. 

En mayo de 2006, el vicerrector de la URJC 

fue entrevistado por la revista 'Mensajes', 

editada por las Juventudes Socialistas de 

Fuenlabrada, con motivo del 75º aniversario 

de la proclamación de la II República. Cuan-

do los jóvenes redactores de la revista pre-

guntaron al profesor Pérez-Amat: «¿Cómo 

siguen vigentes los valores republicanos en la 

universidad?», el socialista Ricardo respondió 

con toda honestidad: «En la universidad que-

da poco espíritu republicano». Y profundizó 

en su respuesta y análisis: «Los valores repu-

blicanos de racionalidad, tolerancia, igualdad 

y libertad se recuperaron con la Transición». 

Los futuros periodistas también incidieron en 

otros temas de actualidad, vivos y candentes 

como las creencias y la religión. Ricardo 

habló claro: «Soy respetuoso con todas las 
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creencias siempre que los demás respeten y 

no maten por ello». Y sentenció: «El proble-

ma es que las religiones, por definición, son 

intolerables». 

Ricardo Pérez-Amat trabajó y se volcó para 

que la Facultad de Comunicación de la Uni-

versidad Rey Juan Carlos se convirtiera en 

una de las mejores de España y fuera una 

referencia para todos los estudiosos de la 

comunicación. El catedrático, profesor y 

amigo Ricardo también puso todo su empeño 

para que la URJC fuera la primera universi-

dad de nuestro país donde se impartiera el 

Periodismo de Investigación como asignatura 

y se reconociera como género periodístico. 

Ahora, Ricardo se encontrará allá arriba con 

otro Ricardo, Kapuscinski, que nos dejó en 

enero de 2007. Seguro que entre el teórico, 

Ricardo, y el reportero y periodista de inves-

tigación, Ryszard, hacen un ensayo sobre la 

información en el siglo XXI. Adiós amigo y 

gracias por todo lo que nos ha dejado. 

Ricardo Pérez-Amat, vocal de la junta directiva de 

OPI y vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, 

ha fallecido 

Opin@R | 17.11.2008 | Alfonso Diez 

Vocal de la junta directiva de OPI desde su 

creación, catedrático de Periodismo y vice-

rrector de la Universidad Rey Juan Carlos, 

nuestro amigo y compañero Ricardo Pérez-

Amat falleció esta mañana en su domicilio de 

Alcorcón (Madrid).   

Su cometido como vicerrector de Armoniza-

ción y Convergencia Europea de la Universi-

dad Rey Juan Carlos le obligaba a centrar su 

trabajo especialmente en la adaptación al 

espacio europeo de educación superior. Era 

tertuliano del programa El Foro, de la cadena 

SER, y militante del PSOE. 
 

Ricardo nació en Almería hace 56 años y 

estudió en las Universidades de Granada, 
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Valencia y Complutense de Madrid, licen-

ciándose por esta última en Ciencias Físicas 

(Rama de Astrofísica) y después en Ciencias 

de la Información con premio extraordinario 

fin de carrera.  

Se doctoró en Periodismo en la Universidad 

Complutense con la tesis “Información y 

significado: Hacia una teoría semántica de la 

información”, que mereció la calificación de 

apto cum laude por unanimidad.  

Fue durante más de veinte años profesor de 

la Facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense, en la que pasó 

seis años como vicedecano, formando parte 

del equipo del decano Javier Fernández del 

Moral.   

En el año 2000, tras el cambio de equipo 

decanal en la facultad de la Complutense, se 

incorporó a la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid, como decano-comisario, para 

poner en marcha las tres titulaciones en 

Ciencias de la Comunicación en el Campus 

de Fuenlabrada, siendo hasta 2003 el máximo 

responsable de la Facultad.  

Autor del libro Sociedad, integración y televi-

sión en España (2006), publicó numerosos 

trabajos de investigación y colaboró en libros 

(Comunicación, identidad y género), revistas 

científicas y prensa especializada. Además de 

en OPINAR.net.  

Padre de un hijo, prudente hasta el límite, 

discreto hasta la timidez, su muerte tan pre-

matura nos ha impresionado a todos sus 

amigos en un momento en que no le faltaban 

ilusiones y proyectos que ya no podrá cum-

plir, y muy especialmente el de dirigir el Insti-

tuto Cervantes de Roma.  

En OPINAR.net, que era su periódico, que-

dará siempre un monumento a su memoria. 

 

Un intelectual preocupado por Almería 

Ideal.es (Granada) | 17.11.08 | ANTONIO TORRES 

HA muerto el Catedrático de Periodismo de 

la Universidad Rey Juan Carlos y Vicerrector 

de Armonización y Convergencia Europea, 

Ricardo Pérez-Amat García, nacido en el 

centro de Almería en 1952. Divorciado y 

padre de Ricardo quien le encontró en la casa 

familiar de Madrid, tras fallecer por culpa, 

posiblemente, de un infarto. Su cuerpo fue 

incinerado y posteriormente se celebró una 

misa, ayer, en la iglesia de San Sebastián de 

Almería. Esa pérdida repentina nos deja más 

pobres a todos, a la comunidad científica y a 

los medios por sus análisis, en decenas de 

libros, y sus colaboraciones en la Cadena 

SER y en la televisión Cuatro. Su bondad, 

capacidad de trabajo, su laicidad, socialismo 

de militancia, y las aportaciones que ha reali-

zado para la comunidad científica contribuye 
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ha dejar a decenas de discípulos muy huérfa-

nos. 

Era un gran comunicador defendía los valo-

res republicanos de racionalidad, tolerancia, 

igualdad y libertad. Criticaba a todas las reli-

giones 'por definición son intolerables'. Este 

autor se sentía orgulloso de escucharle, cada 

vez, que venía por Almería de que fuera el 

culpable de hacer de puente para el reencuen-

tro de personas y paisajes en una Almería que 

abandonó muy pronto para estudiar en las 

universidades de Granada, Valencia, Complu-

tense de Madrid. Fue durante 22 años profe-

sor en la Facultad de Ciencias de la Informa-

ción. Ha ocupado distintos cargos en la 

Complutense como Vicedecano. A la Rey 

Juan Carlos llegó en el año 2000 de la mano 

de Ruiz Gallardón quien le dijo: «sabemos 

que eres socialista pero tu trayectoria, presti-

gio, y capacidad nos ha hecho pensar que 

eres el mejor para poner en marcha los estu-

dios de Periodismo, Publicidad, Audiovisual y 

los Master.de Agencia». Llegó a un acuerdo 

con EFE para recuperar la memoria histórica 

de la Agencia. Ha presentado a premios No-

bel y a presidentes de Gobierno, como Ro-

dríguez Zapatero, que acudió a Fuenlabrada. 

En el campus imparten clases y dirigen escue-

las universitarias para la gestión de deportis-

tas, por iniciativa de Ricardo, personajes del 

fútbol como Manolo Sanchís. 

Cursos de doctorando 

Ricardo Pérez-Amat García se encargaba, 

como vicerrector de Armonización y Con-

vergencia Europea, de los temas de adapta-

ción al espacio europeo de educación supe-

rior, según la vicerrectora de Títulos Propios 

y Postgrado, Pilar Laguna quien ha querido 

destacar, a través de Efe, la valía de su com-

pañero, a quien ha calificado de 'gran acadé-

mico, universitario de bandera y bellísima 

persona', alguien 'comprometido con la Uni-

versidad Rey Juan Carlos'. Su asesoramiento y 

trabajo le llevó a ser cofundador de las facul-

tades de Comunicación de Murcia y la de 

Sevilla que tenía en uno de sus hombres de 

confianza, el jefe de Departamento de Perio-

dismo, el murciano, Alfonso Palazón Mese-

guer. Otro de los profesores pegados al cate-

drático, Pérez-Amat, ha sido el hijo del ex 

alcalde de Almería, durante el franquismo, 

Alfonso Pérez-Ugena y Coromina, actual 

profesor en la Facultad de la Rey Juan Carlos. 

Juntos publicaron 'Sociedad, Integración y 

Televisión en España' (2006) En el ámbito 

político tuvo mucha influencia en los equipos 

de Comunicación del presidente del Gobier-

no, Rodríguez Zapatero. Su compañero, 

Antonio Rubio, periodista y profesor, le defi-

nió como un auténtico socialista y «un repu-

blicano, un polemista pausado, empedernido 

fumador y un militante socialista de verdad». 

Una de sus mejores amigas y compañera fue 

la ex directora general de RTVE, Carmen 

Caffarel, actual directora del Instituto Cer-

vantes. Ricardo tenía últimamente dos dudas; 

llegar a Rector de la Rey Juan Carlos, por las 

sugerencias de muchos profesores o soñar 
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con la dirección del Instituto Cervantes en 

Nueva York. Le ofrecieron París y lo recha-

zó. Por su rigor y gran talento intelectual, en 

sus conversaciones se desprendía que Europa 

se le quedaba pequeño. Ha ofrecido confe-

rencias en las universidades de medio mundo. 

Es autor de bastantes trabajos de investiga-

ción y de un buen número de publicaciones. 

Sin duda era una autoridad en el campo de la 

Comunicación en España. Sus líneas de tra-

bajo comprenden desde la teoría de la Infor-

mación y la metodología de la investigación 

hasta la comunicación aplicada, en el ámbito 

audiovisual.  

Todos los grandes de la Comunicación fue-

ron reclutados por Ricardo que en su nómina 

tenía desde Caffarel; al dueño de La Sexta, 

Jose Miguel Contreras; al director de dicha 

cadena, Antonio García Ferreras; el ex direc-

tor de TVE, Juan Menor o al primer presen-

tador de Informativos Tele 5, Luis Fernán-

dez, entre otros grandes, como Juan Francis-

co Torregrosa, natural de Albox. Los profe-

sores y compañeros de Ricardo como el Rec-

tor de la Universidad Juan Carlos; el Vice-

rrector de Ordenación Académica, Fernando 

Suárez, volcado con la familia desde un pri-

mer momento; el jefe de Departamento, 

Palazón; el catedrático, Jose María Álvarez 

Monzoncillo. Todos se dieron cita para dar el 

pésame a la madre de Ricardo; a su hermano 

Antonio, hermanas y a Ricardo hijo que lleva 

la desaparición de su padre con mucha ente-

reza y madurez.. Allí estaba la sobrina de 

Ricardo, actual redactora de la página web de 

RTVE, Esther Pérez-Amat, que definió a 

Ricardo como la persona que más influencia 

personal y profesional ha tenido en su vida. 

Con todos ellos organizó los actos para la 

proclamación de Doctor Honoris Causa para 

los veteranos periodísticas radiofónicos, Luis 

del Olmo e Iñaki Gabilondo. Al dolor de la 

familia se sumaron otros personajes de la 

Comunicación como el profesor de la Com-

plutense, Luis Miguel Martínez 'Luismi', pai-

sano de Purchena y el editor y periodista, 

Federico Utrera, otro almeriense., que se 

vinculó a la Universidad recientemente. 

Cuando el actual redactor jefe de IDEAL, 

José María Granados, era presidente de la 

Asociación de la Prensa, firmó un convenio 

con Ricardo y su Universidad, arrancó en 

Almería una serie de colaboración que con-

cluyó en la de Almería en los cursos de doc-

torando de los que formaron parte, entre 

otros, Rocío Amores, Pepe Plaza, Manolo 

Carretero, Lola López, Paco Gerez, Mar 

Escoriza, Manolo León, José Luis Masegosa, 

Ana Torregrosa, Juan Orellana, María Dolo-

res García, Antonio Hermosa, María Dolores 

Garcés y tantos otros. Ninguno podemos 

creer que Ricardo ya no esté con nosotros.  

Eso sí, permanece su obra; su magisterio, su 

amor crítico hacia Almería, y sus sabios con-

sejos. Estuvo, además, en el tribunal de mi 

tesis doctoral, que dirigió Javier Fernández 

del Moral y cuyo tribunal estuvo presidido 

por el Decano de la Complutense, Javier 
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Davara. Ricardo seguirá en la memoria de 

todos. En recuerdo del catedrático Ricardo 

Pérez-Amat. 

Triste adios 

Fallece Ricardo Pérez-Amat, vicerrector de la Uni-

versidad Rey Juan Carlos  

Ibercampus.es | 17 de noviembre de 2008 

El vicerrector y catedrático de Periodismo de 

la Universidad Rey Juan Carlos I y director 

académico del Máster en Periodismo de 

Agencia de EFE, Ricardo Pérez-Amat, falle-

ció el pasado en su domicilio de Alcorcón 

(Madrid). Ricardo Pérez-Amat García se 

encargaba, como vicerrector de Armoniza-

ción y Convergencia Europea, de los temas 

de adaptación al espacio europeo de educa-

ción superior, según ha explicado a Efe la 

vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado, 

Pilar Laguna. Laguna ha querido destacar la 

valía de su compañero, a quien ha calificado 

de "gran académico, universitario de bandera 

y bellísima persona", alguien "comprometido 

con la Universidad Rey Juan Carlos". 

[continua con la noticia de la agencia EFE] 

 


