
 

 

 

Wenceslao Pérez 

Periodista y radiofonista diplomado por la Escuela Oficial de 

Radio y Televisión, natural de Madrid. La mayor parte de su 

vida profesional la ha pasado en Radio Nacional de España. 

como presentador y director de sus propios programas 

musicales Aunque comenzó en La Voz de Madrid como 

guionista del programa “Caravana Musical” de Ángel 

Álvarez, en 1966 se incorpora ya a RADIO CENTRO en 

Madrid. Crea, entre otros, “Musical 66”, “Musical 70”, “De 

cine” y “Los favoritos de la Copla y el Cante”.  

Sin abandonar su faceta de radiofonista, compagina 

esta profesión con la de periodista cuando en 1.968 

ingresa en la agencia de noticias Pyresa, en calidad de 

redactor de la sección musical, realizando reportajes, entrevistas y, como enviado 

especial a diversos festivales musicales, entre ellos, el de Benidorm, Musical Mallorca, 

Alcobendas y el de la Canción de la Paz, en Valladolid. En Pyresa permanece hasta su 

disolución en 1981, pasando a los Gabinetes de prensa de los Ministerios de 

Universidades e Investigación y en 1.982 al del Ministerio de Educación y Ciencia. En 

1985 se le aplica la Ley de Incompatibilidades y se queda con su puesto en la radio.  

Cuando se unifican las cadenas REM, CAR y CES, fundándose Radio Cadena 

Española, RCE, crea y presenta diversos programas musicales, como “El museo del 

disco” y “El clavel y la rosa”, entre otros y desempeña la coordinación de las emisoras 

de FM, con la fórmula Radio Cadena Compás. Ya en esta cadena, y como en la vida no 

todo es rock and roll, en 1987 crea y dirige el programa “Radiotransporte” dedicado al 

sector del motor y del transporte. Cuando RCE es absorbida por RNE, continúa con 

“Radiotransporte” que también se emite para Europa a través de Radio Exterior de 

España, donde también presenta “Españoles en la mar”, programa dedicado a los 

marinos españoles, mercantes, pescadores y militares, que navegan por los mares del 

mundo y que supone el único vínculo de esos profesionales con la Patria.  



En 1996, crea, dirige y presenta “Campo y mar” en Radio 1, programa dedicado al 

mundo de la mar, la agricultura y la ganadería. Al mismo tiempo, es nombrado 

responsable de la sección de motor de Radio Nacional de España, dirigiendo y 

presentando espacios de motor, seguridad vial y automoción en Radio 1 y Radio 5 Todo 

Noticias. En esta emisora crea, dirige y presenta los programas de motor “Radio 5 en 

ruta” y “De ida y vuelta”.  

Jubilado en 2005 en RNE, en 2006 colabora en el programa “El salero”, de Radio 

Intereconomía, con una sección sobre la automoción. En ese mismo año, desempeña 

el puesto de responsable del área de automoción del diario “Negocio y estilo de vida”, 

hasta marzo de 2009. Así mismo ha colaborado como responsable de la sección de 

motor, en diversas publicaciones nacionales.  

Desde octubre de 2009, ha vuelto a sus actividades radiofónicas en Gestiona Radio, la 

nueva emisora económica del Grupo COPE, como responsable de la sección de 

automoción creando, dirigiendo y presentando el programa “Gestiona Motor”.  

Por sus trabajos en prensa y radio ha sido galardonado con diversos premios y 

distinciones nacionales, como la “Antena de Oro” de la Asociación de RTV, la 

“Locomotora de plata” de RENFE y el “Master de la Comunicación”, entre otros.  

Ha sido integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Radio y 

Televisión y actualmente es miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid. 


