
 

 

 

Rosa Mª Calaf (Barcelona, 1945) 

podemos decir que es la decana de los 

corresponsales de TVE. Destaca sobre 

todo por la calidad, la continuidad, la 

trascendencia de su trabajo y por la 

relevancia de las corresponsalías que 

ha ocupado. Concretamente, la de 

Nueva York para Estados Unidos y Canadá (1983-1987), abrió la de Moscú 

para la Unión Soviética (1987- 89),donde repitió en el periodo 1996-1999 como 

corresponsal ya para Rusia; reestructuró la de Buenos Aires para América del 

Sur (1989-1993); trabajó en Roma para Italia y el Vaticano (1993-1996), y en 

Viena (1996) para los países del Este-Balcanes. Más recientemente ha cubierto 

la actividad diaria desde Hong Kong para Asia-Pacífico (1999-2007) y desde 

Pekín informo sobre la China olímpica. 

Dentro de su currículum profesional destaca también su paso por Televisión de 

Cataluña durante su etapa fundacional, donde fue directora de programación y 

de producción en 1983, justo antes de iniciar su exitosa y dilatada carrera como 

corresponsal de TVE al extranjero.  

Con anterioridad, y desde su ingreso en Radiotelevisión Española (1970), 

había trabajado como periodista audiovisual. A partir de 1976, fue redactora 

jefe de “300 millones” lo que le permitió viajar por toda América Latina.  

En sus cuatro décadas de experiencia profesional, ha estado en ciento ochenta 

y un países. Debido a la regulación de empleo de RTVE para mayores de 50 

años se esperaba su inminente jubilación, pero, fue encargada de seguir en el 

área Asia-Pacífico y de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Pekín (2007-

2008). Finalmente, su prejubilación tuvo lugar el 1 de enero de 2009.  

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido más de 30 galardones, entre 

los que cabe destacar: 



• ONDAS 2001 a la mejor labor profesional  

• PERIODISTA DEL AÑO del Colegio de Periodistas de Cataluña 2001  

• CLUB INTERNACIONAL DE PRENSA 2006  

• WOMEN TOGHETHER de las Naciones Unidas 2007  

• CIRILO RODRIGUEZ a la mejor labor en el extranjero 2007  

• JOSE COUSO a la Libertad de Prensa 2009.  

• “A TODA UNA VIDA” de la Academia de Televisión 2007  

• VICTOR DE LA SERNA de la Asociación de la Prensa de Madrid 2008  

• PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO DE CATALUNYA 2009  

• DOCTOR HONORIS CAUSA por la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), 

Miguel Hernández (Elche) y Jaume I ( Castellón).  

• LAZO DE DAMA DEL MERITO CIVIL  

• El premio Micrófono de Plata Especial 2001 de la Asociación de profesionales 

de RTVE  

• El premio Protagonistas de la emisora Onda Cero, del año 2004. 

• El premio Casa Asia por la cobertura del tsunami en 2005.  

• El premio Ana Tutor en 2005.  

• Premio Ábaco de Oro al español del año, de la Cámara de Comercio de 

España en Hong Kong por cobertura del SARS  

• Premio Etnosur 2006 de Jaén por su labor en favor de la diversidad.  

• Premio Club de las 25 del año 2007 por su trayectoria profesional.  

• El premio Ciudad de Frías 2007 por el reportaje Encuentro en Vanuatu.  

• El 6 de junio de 2014, el Ateneo de Córdoba le hizo entrega de su galardón 

más entrañable, la Fiambrera de Plata.  

• Top cien mujeres más influyentes 2013.  

• El 23 de enero de 2015, el recibió el Premio Nacional de Periodismo Pedro 

Antonio de Alarcón en la ciudad de Guadix (Granada). 

  


