
JAVIER TORRES OCHANDIANO 

Nacido en 1962, es el productor y gestor de la compañía Aracaladanza desde prácticamente su 

nacimiento. 

 

Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto obtuvo el Master de Periodismo 

Universidad Autónoma - El País y el de Gestión Cultural (Teatro, Música y Danza) de la 

Universidad Complutense - SGAE. 

 

Como periodista, además de colaborar durante algún tiempo en la revista Por la Danza de la 

Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid, ha desarrollado la mayor parte de su 

carrera profesional en la Cadena SER. 

 

Desde su incorporación a los servicios informativos centrales de la emisora de radio, en 1992, 

ha desempeñado su labor como crítico de gastronomía y danza; especialista en información 

agrícola y ganadera; financiera; económica y cultural. En la actualidad es el jefe de la sección 

de Cultura en sus servicios informativos centrales. 

 

Ha sido editor de programas como El Campo en la SER, por el que obtuvo en 1995 el IX Premio 

Alimentos de España a la mejor labor informativa continuada concedido por el Ministerio de 

Agricultura. En la actualidad es responsable del espacio de cultura dentro del programa Hora 

25 que dirige Angels Barceló y edita y presenta La Hora Extra. 

 

Enviado especial de la Cadena SER para cubrir en 1997 las elecciones generales del Reino 

Unido, vivió en Buenos Aires la crisis política argentina durante diciembre de 2001. 

 

También, y durante 2006, visitó Bolivia y Chile para cubrir la información generada por la toma 

de posesión del Presidente Evo Morales y la última vuelta de las elecciones presidenciales 

chilenas, que ganó Michelle Bachelet. 

 

Durante los años 2002 y 2003 realizó cursos de comportamiento ante las cámaras de 

Televisión y ante los periodistas para ejecutivos. Los cursos estaban dirigidos por Luis Arroyo 

dentro de la empresa de comunicación Llorente y Cuenca. 

 

Ha sido impartido diferentes conferencias de periodismo en la Facultad de la Universidad 

Complutense de Madrid y, como integrante de la Asociación de Periodistas de Información 

Económica (APIE), fue en 1997 miembro de la comisión organizadora del XXV aniversario de 

dicha asociación. Es miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid. 


