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Belén Boville Luca de Tena  
Escritora, periodista, documentalista y guionista 
belenbovillelt@yahoo.com 
 
Doctora en Geografía e Historia (1994), Universidad Complutense de Madrid. 
Master en Educación Ambiental (1996), Universidad Nacional a Distancia. 
Postgrado en Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación (2010), IE 
Business School.  
 

PERFIL  
  
Profesional de la  Comunicación, con experiencia multidisciplinar y amplia 
trayectoria: escritora y periodista ambiental, guionista de ficción, documentales y reportajes 
(realizados para productoras audiovisuales y para agencias de publicidad/comunicación); y 
documentalista.  Autora dramática. Profesora universitaria en siguientes materias: 
Geografía e Historia, Educación Ambiental, Desarrollo Humano, Comunicación 
estratégica.  
 
Capacidades: Gran capacidad analítica y crítica, excelente capacidad de anticipación a 
medio y largo plazo y de improvisación. Excelentes dotes para la escritura y redacción. 
Multidisciplinariedad, creatividad, sociabilidad, visión estratégica, buena presencia, 
interculturalidad. Nivel de inglés con capacidad para comunicar, entender y leer. 

 
Los últimos logros han sido: 
 

• El coleccionista de saludos. Libro escrito con Juan Ramón Plana. Editorial ESIC. 
2016. Desde la idea inicial de Juan Ramón al libro publicado en la mejor editorial 
española de marketing, pasando por todas las facetas: decisión de contenidos, 
trabajo de coach literaria con Juan Ramón, investigación y redacción de la parte 
ensayística (sociología y antropología del saludo), corrección literaria y de estilo, 
documentación y búsqueda de fotografías (más de 100 fotos), edición y parte de la 
promoción.  

• ¡Llueven Ranas! Editorial Divert, 2016. Novela infantil, editada mediante 
crowdfunding. Papel y ebook. Además de autora he sido editora.   

• Película “La jota” de Carlos Saura: Documentalista. Investigación, Búsqueda y 
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gestión de archivos fotográficos,  cinematográficos y pictóricos para la realización 
de la película. Negociación sobre derechos de autor etc. Noviembre 2015- Febrero 
2016. 

• “Abriendo el Museo”. Zarzuela contemporánea. Encargo de la Fundación de la 
Zarzuela y Tres Monstruos Media. Guión cinematográfico escrito en colaboración 
con Leslie Calvo. 2015 

 
• Wikimedia España y Wikipedia: Propuesta para la digitalización y creación de un 

archivo sonoro de la Zarzuela y la incorporación a la Wikipedia en español e Inglés. 
Con la Fundación de la Zarzuela. Septiembre 2015. 

• Wikipedia: investigación y redacción de artículos para profesionales y empresas 
(2012-2016). 

 
• Observatorio de Salud y Cambio Climático (MAGRAMA y  MSSI): 2010-11 

Asesora técnica para la creación del centro de documentación. Creé las bases de 
datos  de Noticias, Documentos y Enlaces de Interés que hoy se pueden consultar 
online desde este Observatorio. 
http://www.oscc.gob.es/contenidos/documentos/listaDocumentos_es.htm 

• Prólogo al libro de poemas: “Todos los trenes mueren en línea recta” de Dolors 
Alberola. Editorial Origami, 2012. 

• Taller de Periodismo.  Dirección del taller en el IX Congreso de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental (APIA ) “De Fukushima a Durban”, 
Noviembre 2011. 

• Jurado del Premio literario Fundación Martinez Ruiz de Irús, nov. 2011. 
• Jurado del Premio de literatura Eñe, Madrid 2010. 
• Take it Easy, Asesora de Comunicación Corporativa: análisis y diagnóstico de 

oportunidades de comunicación en grandes empresas, creación de contenidos y 
guiones para vídeos corporativos, (2008-9) 

 
Periodista- Investigadora Escritora (1987-2016):  
Redactora de ABC y periodista/investigadora colaborando en numerosos medios. 
Publicación  de “El coleccionista de saludos” junto a Juan Ramón Plana (Ed. ESIC, 2016) y 
de tres ensayos, a destacar “La guerra de la cocaína, drogas, política y medio ambiente” 
(Random House, 2000, Algora Publishers 2004:); artículos académicos en revistas 
internacionales indexadas,  y artículos periodísticos en prensa española e internacional, 
columnista de ABC (1995-2003 Sirena Verde), articulista en Diario de Ciudad Victoria 
(2004) y revista mexicana Onexpo (2004-6). Blog en EFEverde “SIRENA VERDE” (2010-
11). El País “Sirena Verde” (2009-11). Premios periodísticos y literarios. Programa en 
Radio Cope “Drogas en Medio” (1996-2000) y tertuliana en “La tarde” (2000). 
 
Profesora Universitaria (2003-2007): Profesora-Cooperante en México (AECID- Univ. 
Autónoma de Tamaulipas), profesora de Geografía e Historia, Medio Ambiente, Desarrollo 
Humano, Investigación Educativa. Además de las clases: coordinación del Doctorado en 
Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Barcelona (relaciones 
académicas profesores/alumnos, asesoramiento tesis doctorales) y la organización del I 
Congreso Internacional de Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible en México 
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(Tampico, Noviembre 2005), edición de libro sobre Congreso. Tesis doctoral: “Las 
relaciones interamericanas ante la lucha contra la droga”, Universidad Complutense de 
Madrid, (1994) 
 
Consultora de Comunicación y RRPP(1995-2000): RED ELECTRICA DE ESPAÑA; 
organicé la estrategia de comunicación y relaciones públicas y el departamento de 
comunicación de Red Eléctrica contribuyendo a la resolución de la crisis “Conflicto 
Interconexión eléctrica España-Marruecos: Cable de Tarifa”, mediante la creación y 
dirección de Campaña de Comunicación,  labor de Relaciones Públicas e Institucionales, e 
intermediación ante ecologistas y medios de comunicación. Creé la estrategia de relación 
con los medios que aún hoy perdura y la colaboración con la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental (APIA). 
 
 
Escritora y Guionista. Como escritora dramática he publicado Los Gordos, Monólogo del 
Anarquista, Monólogo del Calvo, Ecosistemas. En narrativa, los relatos: La caja blanca, Tu 
papá prietita (2008, Finalista Premio Alsa Cuentos Sobre Ruedas), Cuando tus ojos se 
cierran (I Premio XII Concurso Nacional Cuentos José Torices, Pozaldez). Novelas 
infantiles (inéditas): Llueven ranas y K2 no es verde. Guiones: Papel Reciclado, Villaverde, 
K2 no es verde. 
 
Formación Extra-Académica 
 
Talleres de Escritura Creativa, con Gloria Fernández Rozas en Taller Fuentetaja (2007- 

2010). 
Curso de Interpretación e Improvisación. Laboratorio de Teatro William Layton (julio 

2008) y Taller de Improvisación, Compañía  Jamming (2009). 
Curso de Guión Cinematográfico. Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los 

Baños, Cuba (julio 2001). 
Soto Zen, Bodhisattva y monja en Sangha de Bárbara Kosen, Mokusan Dojo, Madrid 

(2007-2016). 
Master Reiki, Tres niveles de iniciación/práctica y Maestría, con Pablo Goizueta, en Cd. 

Victoria, Tamaulipas, MéxicO. 
Reflexología Podal, curso académico (2001-2): El Escorial. 
 
Inglés: escrito y hablado con fluidez.  
 
Asociaciones 
 
APIA Asociación de Periodistas de Información Ambiental. 
AZTD Asociación Zen Taisen Deshimaru. 
 


