
“Están desapareciendo las formas 

tradicionales de comunicar las cosas. Todo 

esto está cambiando”. -J.R..L.-

Juan Ramón 
Lucas



Juan Ramón Lucas

Juan Ramón Lucas (Madrid, 1958) es 
un periodista español de reconocido 
prestigio y con una larga trayectoria a sus 
espaldas. Ha trabajado en varios medios 
de comunicación, tanto de prensa escrita, 
radio como televisión. 

En radio, ha destacado su labor como 
conductor del programa “Matinal SER” 
y “Hora 14”, de  Cadena SER, y como 
presentador del informativo matinal “Al 
Día”, de Onda Cero. También ha pasado 
por Radio Nacional de España, siendo el 
conductor del magacín “En días como hoy”. 

Sus primeros contactos con la televisión 
se produjeron a partir de 1982 cuando 
se incorporó a Televisión Española, 
colaborando con el programa “Informe 
Semanal”, pero la popularidad le llegó 
a partir de 1997 cuando comenzó a 
presentar la edición de las 20’30h de 
los Informativos Telecinco, labor que 
desarrolló hasta 2001.

En septiembre de ese año fue fichado por 
Antena 3 para hacerse cargo del magacín 
matinal “De buena mañana”. En esta cadena 

de televisión ha presentado varios reality 
shows y el espacio informativo “7 Días, 7 
noches” sustituyendo a Pedro Piqueras. 

En septiembre de 2004 fue contratado 
por Televisión Española para conducir los 
espacios televisivos “Esto es vida”, “El ojo 
público del ciudadano”, “En noches como 
ésta”, y “Código Emprende”. 

También ha trabajado para La Sexta 
y para cadenas autonómicas como 
Telemadrid y Canal 9. 

En la actualidad, Juan Ramón Lucas 
copresenta el magacín matinal “Más 
de uno” de Onda Cero, junto a Carlos 
Alsina, uno de los programas de referencia 
de nuestra radio.

“Es difícil asumir el cambio 
del entorno cuando no 
quieres verlo”.  -J.R.L.-

262k
seguidores

https://twitter.com/juanralucas?lang=es
https://twitter.com/juanralucas?lang=es


Trayectoria en Radio

ONDA CERO
Presentador de “Más de uno“ 
(Actualmente). También presentó 
el programa “Al día“ (1993 - 1997)

RNE
Presentador de “En días como hoy” 
(2007 - 2012)

CADENA SER
Presentador de “Hora 14“ y “Matinal 
SER“ (1990 1993) y la sección de 
economía en 1990.

RNE

ONDA CERO



Trayectoria en Tv

TVE
Trabajó en los programas “Código emprende“, “En noches como ésta“, “El ojo público 

del ciudadano” (2007 - 2013) y ”Esto es vida” (2004 - 2005)

LA SEXTA
Presentador de “Brigada policial“ y “Elegidos“ (2006)

ANTENA 3
Presentandor de “7 días, 7 noches“ (2004), y “Estudio de actores“, “Confianza ciega“ 

y “De buena mañana“ (2001 - 2002)

TELECINCO
Presentador de “Informativos Telecinco” (1997 - 2001)

TELEMADRID
Presentador y entrevistador de “Todo Madrid“ (2002 - 2004)

CANAL 9
Presentador de “La Naranja Metálica“ (2003 - 2004)



Artículos

Premios

Libros
Hablemos sobre felicidad
es un mapa de un territorio 
de lo cotidiano en el cual, sin 
embargo, nos perdemos con 
frecuencia. No es una guía, no 
es un libro de autodayuda. 
Se encarga de recoger los 
diálogos de dos personas 
que han reflexionado y 
experimentado la felicidad y 
la infelicidad desde ámbitos 
diferentes: Javier Fernández 
Aguado y Sandra Ibarra.

ANTENA DE ORO En la categoría de Radio (2011)

PREMIO ONDAS Por su dilatada y merecedora trayectoria 

profesional (2011)

MICRÓFONO DE ORO  Premio por parte de la Federación 

de Asociaciones de Radio y Televisión (2008)

PREMIO DE LA ACADEMIA DE TV Al Mejor Comunicador de 

Programas de Entretenimiento por Todo Madrid.

PREMIO 
ONDAS

Diario de Vida
recopila las 
v i v e n c i a s 
de personas 
que han 
superado el  
cáncer.

Es, en fin, un viaje delicioso para reflexionar sobre 
las vivencias cotidianas, con una herramienta 
especial; la atención a lo que estamos viviendo.

“Queremos dibujar un mapa que 
sirva a los que vienen detrás para 
viajar de la mejor manera posible 
y que cada experiencia sea más 
positiva que la anterior”, sostiene la 
presidenta de la fundación que lo 
ha impulsado, Sandra Ibarra.
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