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Antonio Checa Godoy (Jaén, España, 1946), periodista, profesor 

jubilado de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor titular de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla de 1993 a 2016. Ha sido decano de dicha Facultad en 
2010-2014. Especialista en historia de la comunicación, ha sido asimismo 
Presidente de la Asociación de Historiadores de la Comunicación (2010-
2013). 

 
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, 

ejerce la profesión desde principios de los años setenta del pasado siglo. Ha 
dirigido periódicos como Diario de Granada, El Adelanto, de Salamanca, y 
Huelva Información y, en Sevilla, revistas como Andalucía Actualidad y 
Andalucía Económica. Ha sido editorialista de Informaciones, de Madrid, y 
columnista de Diario 16 y El Mundo, ediciones de Andalucía. 

 
Cofundador en 1995 del grupo de investigación EIHCEROA, sobre 

historia del cine, es también uno de los fundadores (2008) del grupo 
ADMIRA, sobre medios audiovisuales. Se doctora en 1999 con la tesis «La 
radio en Andalucía, 1917-1978», premio extraordinario del doctorado.  

 
Ha sido miembro del claustro de la Universidad de Sevilla, vicedecano 

de la Facultad de Comunicación, y desde 2004 a 2010 director del 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la misma.  

 
Es autor de numerosas obras sobre historia de la comunicación en 

España –en especial sobre prensa, cine y radio- y sobre aspectos de la 
sociedad y economía andaluzas: Prensa y partidos políticos en la II 
República (1989, reeditada en 2011), Historia de la prensa andaluza (1991, 
reeditada en 2011), Historia de la prensa jiennense (1986, reeditada en 
2013), Historia de la prensa en Córdoba,1790-2010 (2012), Historia de la 
prensa pedagógica en España (2002), El ejercicio de la libertad: la prensa 
española en el Sexenio Revolucionario (2006), La prensa española durante 
la Guerra de la Independencia (2009), La radio en Andalucía (2000), La 
radio en Sevilla (2000), Un siglo de bibliografía sobre radio (2003), o Las 
coproducciones hispano-italianas, una panorámica (2006).  

 
Entre sus ensayos sobre Andalucía destacan Las elecciones de 1977 

en Andalucía (1978), Andalucía después del 92 (1993) o Andalucía en 
tiempos de sed, 1994-1996 (2015).  

 
Ha coordinado diversas obras sobre la transición español a la 

democracia, como Crónica de un sueño: Memoria de la transición 
democrática en Jaén, 1973-1983 y Crónica de un sueño: Memoria de la 
transición democrática en Huelva, 1973-1983. Autor de varias guías 
turísticas andaluzas (Vive y descubre Sevilla, Andalucía en la guantera, 
Andalucía solo hay una) y ensayos sobre turismo.  
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Ha sido editor de obras colectivas como ABC de Sevilla. Un diario y 

una ciudad (2007), La comunicación durante la Segunda República y la 
Guerra Civil (2007) o Visiones de América: comunicación, mujer e 
interculturalidad  (2008).  

 
Investiga también la historia de la comunicación en la América Latina 

y Portugal, con obras como Historia de la Prensa en Iberoamérica (Sevilla, 
1993), o ensayos como La prensa en la revolución mexicana, 1910-1930. El 
auge libertario (1996),  Poder político, poder económico y poder mediático 
en la Venezuela de Hugo Chávez (2003),  Del clavel al euro. La prensa en 
Portugal, 1974-2002 (2002), Ciudad Juárez: feminicidios, sociedad y 
medios (2008) o La Banca y la propiedad de los medios: el caso de  Ecuador 
(2012) y La batalla política y legal en Ecuador ante la creación de un sector 
estatal de medios informativos (2012). También en Europa: Cambios en la 
Comunicación en la Europa del Este. El caso de Bulgaria (2002), La 
desrusificación de Ucrania. El papel de los medios (2008) o La prensa en el 
proceso de independencia de Polonia. Ideologías, minorías y 
transformaciones (2017).  

 
También ha sido guionista de diversas series de televisión sobre 

temas andaluces, como Andalucía es su nombre (2007), Andaluzas (2008) y 
Blas Infante, un hombre para un pueblo (2010). Sobre televisión ha 
publicado ensayos como Rafael Sánchez Ferlosio o el poder de la televisión 
(1998), El modelo televisivo andaluz. Desesperanzas y posibilidades (2003),  
«La mujer de tu vida»: ellos débiles, fuertes ellas (2011), o La España 
cotidiana de José Corbacho. De «Tapas» a «Pelotas» (2015) 

 
Teórico de la historia de la comunicación con obras como Historia de 

la Comunicación: de la crónica a la disciplina científica (2008). En Ecuador 
ha aparecido su Historia de la Comunicación (2014). 

 
En los últimos años dedica especial atención al estudio de la historia 

de la Publicidad en España, con obras como  Las rutas de la publicidad en 
Andalucía (2005), Cine y Publicidad (2002), Historia de la Publicidad (2007), 
manual recomendado en un medio centenar  de universidades españolas y 
latinoamericanas, y El cartel: dos siglos de Publicidad y Propaganda (2014). 
Ha intervenido asimismo en la organización de diversas exposiciones y 
eventos sobre Publicidad. 

 
Ha sido coordinador general de la Enciclopedia General de Andalucía 

(15 tomos, 2004-2007) y posteriormente  la Enciclopedia General de Jaén 
(8 tomos),  aparecida en 2008, la Enciclopedia General de Sevilla (12 
tomos), y la Enciclopedia General de Córdoba (10 tomos), aparecidas en 
2009. 
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Cultiva el libro de viajes del que son muestra sus ensayos Uzbekistán. 

Tamerlán desplaza a Lenin (2016), El viaje y los libros de viajes (2017), o El 
otro Mediterráneo  (2017)  

 
En 2013  funda la Revista Internacional de Historia de la 

Comunicación, que dirige hasta 2017. Es miembro del consejo asesor de 
varias revistas españolas y latinoamericanas.  

 
Ha recibido diversos premios periodísticos como el Ruta de la Plata 

(1995), de turismo, y los premios Andalucía 2002 (por el libro colectivo 
Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Andalucía) y 
2007 (como coguionista del programa de TV Andalucía es su nombre) y los 
de ensayo Ángel Ganivet (Granada, 1974) y Blas Infante (Sevilla, 1990). 
Premio Drago 2017 otorgado por la Revista Latina de Comunicación Social 
al artículo científico más citado: La Banca y la propiedad de los medios: el 
caso de Ecuador, y ha impartido seminarios y cursos sobre Comunicación en 
universidades de México, Costa Rica, Ecuador y Perú. 
 


