
ROSA MARÍA CALAF SOLÉ 

 

 

 

Rosa María Calaf Solé nació en Barcelona en 1945. Es licenciada en Derecho y Periodismo. 
Master en Instituciones Europeas (Universidad Libre de Bruselas), Ciencias Políticas 
(Universidad de California-Los Ángeles). 

El pelo rojo y un mechón plateado son los trazos más característicos de Rosa María Calaf, que 
se convertió en la corresponsal más veterana de TVE con 37 años a sus espaldas. Desde su 
ingreso en Radiotelevisión Española en 1970, trabajó como periodista radiofónica y a partir de 
1976 colaboró con magazines y programas como 300 millones, cosa que le permitió viajar por 
toda América Latina. En 1983 pasa por Televisió de Catalunya durante su etapa fundacional 
para ejercer como directora de programación y de producción. Pero su trayectoria está 
marcada por las corresponsalías de TVE: 

1983-1987: Corresponsal en Nueva York para Estados Unidos y Canadá 

1987-1989: Abre la corresponsalía de Moscú para la Unión Soviética 

1989-1993: Reestructura la corresponsalía de Buenos Aires para América del Sur 

1993-1996: Corresponsal en Roma para Italia y el Vaticano 

1996: Corresponsal en Viena para los países del Este-Balcanes 

1996-1999: Corresponsal en Moscú de nuevo para Rusia 

1999-2007: Corresponsal en Hong Kong para Asia-Pacífico 

2007-2008: Corresponsal en Pequín para China y Asia-Pacífico 

 

El 1 de enero de 2009 comenzó su etapa de prejubilación de RTVE. 

 

A lo largo de su carrera se le concedieron multitud de premios como: 

- Premio a la trayectoria profesional Ministerio de Administraciones Públicas (1992) 

- Lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil (1993) 

- Premio especial de TV 2001 de APEI (Asociación Profesional Española de Informadores) 

- Premio Ondas 2001 a la mejor labor profesional 
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- Micrófono de Plata Especial 2001 de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión 

- Ábaco de Oro-Español del Ano por la cobertura informativa del SARS de la Cámara de 
Comercio de España en Hong Kong 

- Oficio de Periodista 2003 do Col•legi de Periodistes de Catalunya 

- Premio Protagonistas 2004 TV - Onda Cero 

- Premio Ana Titor 2005 

- Premio Casa Asia 2005 por la cobertura informativa del tsunami 

- Premio Club Internacional de Prensa 2006 a la mejor labor periodística en el extranjero 

- Premio Etnosur 2006 (Xaén) por su labor en favor de la diversidad 

- Premio Club de las 25 2007 (Madrid) a la trayectoria profesional 

- Premio Cidade de Frías 2007 (Burgos) por el reportaje Encuentro en Vanuatu 

- Women Together Award 2007 (Nacións Unidas, Nova York) por la trayectoria a favor de los 
objetivos del milenio 

- XXIII Premio de periodismo Cirilo Rodríguez 2007 de la Asociación de la Prensa de Segovia 
al mejor trabajo de corresponsal y enviados especiais en el extranjero 

- Premio de la Federación de Mujeres Progresistas 2007 por su labor a favor de la igualdad 

- Premio \"Toda una vida\" 2007 otorgado por la Academia de la Televisión de España 

- Doctora honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili propuesta por la Unidade de 
Comunicación el 20 de mayo de 2008 

 

Además, se creó un premio que lleva su nombre: Premio Rosa Maria Calaf de Investigación 
Social, que organiza el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), Alcalá Grupo Editorial, Fundación 
Cruzcampo y la Universidad de Jaén. Este reconocimiento tiene como objetivo fomentar la 
investigación sobre los grandes problemas que afronta el mundo del siglo XXI: medio 
ambiente, migraciones, terrorismo, hambre, conflictos armados, violencia, antropología 
urbana, movimientos sociales, solidaridad. 


