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Cultural Cordón acogerá el jueves 14 de mayo, a partir de las 20.15 horas, una mesa 
redonda que, moderada por el psiquiatra y escritor Jesús de la Gándara, reunirá al 
periodista José María Íñigo y al fotógrafo y divulgador naturalista burgalés Enrique del 
Rivero en torno a la cuestión de la memoria y la nostalgia como motores de la 
creatividad, dentro del ciclo La condición humana que organiza la Fundación Caja de 
Burgos. 
 
José María Íñigo (Bilbao, 1942) se convirtió en la década de los 70 en el rostro más 
popular de la televisión, aunque su trayectoria profesional comenzó a despegar en la 
radio, principalmente en programas musicales (fue uno de los creadores de Los 40 
Principales). 
 
Comenzó su andadura en televisión en 1968 en el programa Último grito, un musical 
de vanguardia conducido por Pedro Olea e Iván Zulueta (bajo cuya dirección 
protagonizó más tarde la película Un, dos, tres, al escondite inglés). También en 
TVE ha presentado y dirigido, entre otros, los programas Ritmo 70, Hoy 14.15, 
Estudio abierto, Directísimo, Fantástico, La gente quiere saber y Fiesta.  
 
Es autor de libros como ¿Quién dijo miedo a volar? y 65 maneras de 
conseguir 600 euros extra, y actualmente dirige varias revistas sobre viajes y 
turismo. Ha recibido, entre otros muchos, el Premio Nacional de Televisión y el Premio 
Ondas.  
 
Enrique del Rivero (Burgos 1959) es escritor, periodista y fotógrafo especializado en 
asuntos de naturaleza, turismo y arte. En 1990 recibió el premio Eco-periodista 
concedido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por su 
trabajo Rutas a pie por Burgos. Ha sido Finalista y Mención Honorífica del Premio 
Nacional  de Turismo “Vega Inclán” 1991 instituido por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo por sus reportajes en la revista dominical del periódico El Sol. 
Posee la Medalla al Mérito Turístico 1991. 
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Entre julio y agosto de 2012 se movió con un estudio de fotografía portátil por los 30 
pueblos de Tierra de Lara para realizar la instalación Enraizados, retratos de 50 
personajes, bastante de ellos de entre 80 y 90 años e incluso algún centenario, 
impresos sobre una lona de hasta dos metros y medio de largo y colocados en troncos 
de robles quejigos centenarios de Mambrillas de Lara. 
 
Jesús de la Gándara (Tornavacas, Cáceres, 1956), jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Universitario de Burgos, es autor de numerosas publicaciones sobre 
psiquiatría y aspectos afines, así como de una docena de libros de temas médicos y 
varios poemarios. Además, colabora desde hace más de 20 años con diferentes medios 
de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. 


