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Nos han presentado a importantes personajes de nuestro tiempo; nos han
informado de los sucesos de toda una era; y nos han acompañado
incondicionalmente desde prensa, radio o televisión. Son mujeres valientes e
idealistas. Son periodistas. Y aunque, hoy pueda parecer normal, se ha tenido
que luchar mucho para que la voz mediática también tenga presencia femenina.
Desde Barcelona Divina hablamos con cinco periodistas de referencia, para que
el largo camino que queda por recorrer sea cada día más corto. 

Ellas informan

POR LLUÍS MUÑOZ PANDIELLA FOTOS DE JOAN MASATS

SÍLVIA COPPULO
PERIODISTA DE ‘TV3’
Historia del periodismo
Hablar con Sílvia Cóppulo significa asistir a una masterclass de periodismo. Y no es para menos: su voz tiene la experiencia de quién ha dado sus prime-
ros pasos profesionales entrevistando a Jose Antonio Labordeta, o de quién se ha consagrado respirando al lado de Gorvatxov o Danielle Miterrand. Aun-
que ella, con humildad, prefiere destacar “los momentos vividos con chicos y chicas –con algún nivel de discapacitación mental– de la Fundació Ampans”. Síl-
via Cóppulo lleva ejerciendo el periodismo desde 1977, cuando entró en Radio Mataró. Pero su devenir profesional estaba escrito desde que era niña: “Mi
madre, gran oyente de radio, solía decir ‘esta niña será locutora’. Siempre me ha gustado comunicar, hacer llegar bien los mensajes, las ideas y los senti-
mientos”. Sin embargo, reconoce que bien podría haberse dedicado a las matemáticas, al baile, “de haber tenido habilidades”, o a la psicología, materia de
la cuál se licenció antes de doctorarse en Comunicación y que le sirve “para comprender a las personas que entrevisto”. Porque ser periodista va de empa-
tía, pero también ha de ser “vocacional, honesto y comprometido”. Una profesión, sin duda, que necesita una gran dedicación, pero para la que nunca hay
que olvidar, que la vida es mucho más: “Es sano pensar en otras cosas. Y se puede conseguir: gracias al afecto podemos viajar a otros mundos. Pero también
con el deporte, con la lectura o con una buena película”. Sílvia Cóppulo ha desarrollado su carrera en la televisión y radio públicas de Cataluña, hoy está
preparando  El Diván en TV3, un espacio de conversaciones en profundidad con personajes de primera línea, que veremos a partir de enero de 2018, pe-
ro que ya escuchamos en Catalunya Ràdio los sábados a las 13h. Además, compagina la comunicación con el ámbito académico y el formativo. Es profeso-
ra del Grado de Comunicación i Indústries Culturals de la Universitat de Barcelona y de Comunicación en el Máster en Gestión Sanitaria de la UIC  Un cu-
rrículum en el que tampoco faltan premios nacionales e internacionales: desde el Ondas, en 2010, hasta el premio periodístico La Mujer en la Unión Europea
de la Red Europea de Mujeres Periodistas. Toda una vida en el periodismo que bien le han valido un emocionante reconocimiento público. “Cuando alguien
se me acerca tímidamente y me confiesa que me siguen desde hace años, me dan ganas de darles un abrazo”. Aquí, un admirador.
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