
Antxón
Sarasqueta González

El conjunto de la obra de Antxón Sarasqueta es hoy una referencia en más 

de cincuenta áreas y disciplinas académicas y científicas, y forma parte 

de las bibliotecas de consulta de las principales universidades españolas 

y del mundo, incluidas la Biblioteca Nacional de España o el Congreso de 

los Estados Unidos. 

En 1998 presentó en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense 

su teoría de la nueva dimensión de la información como materia intangi-

ble, publicada con el título VAC: el Valor Añadido de la Comunicación. Ha 

realizado numerosos proyectos de investigación y comunicación. Entre 

ellos el proyecto Aldea Digital que fue implantado por el Ministerio de 

Educación en 2.500 escuelas rurales de toda España.

Es miembro del Consejo Editorial de la revista de pensamiento liberal 

Nueva Revista, y de órganos directivos de algunas destacadas institu-

ciones de política internacional, como la Fundación de Política Exterior 

(INCIPE), Asociación Atlántica, y la fundación The New Atlantic Initiative, 

integrada en la American Enterprise (Washington). Es miembro de la As-

sociation for Computing Machinery (ACM) de Nueva York.

Desde 2003 es miembro del Consejo Social de la Universidad Complu-

tense de Madrid, donde preside la Comisión de Convergencia del Espacio 

Europeo de Educación Superior.

Más sobre el autor en: www.antxonsarasqueta.com

Antxón Sarasqueta es periodista, escritor, investigador y consultor en el 

campo de la información. Ha dedicado más de cuarenta años a estas 

actividades. Es presidente de Multimedia Capital, consultora que fundó 

en 1992, especializada en el análisis de la información y la creación de 

nuevos modelos de comunicación para la dirección y gestión de las em-

presas, gobiernos e instituciones.

Como autor su última obra publicada ha sido Somos información. La nue-

va ciencia de lo intangible (2012). Ha publicado más de seis mil artículos 

y quince libros. Otras obras que figuran en su catálogo son, Una visión 

global de la globalización (2003), Kubernésis, la máquina del conocimien-

to (2002), El desafío español (1996), y la trilogía sobre la Transición de-

mocrática española publicada en los años ochenta: Después de Franco, 

la OTAN, El abuso del Estado, y De Franco a Felipe, traducido este último 

al chino y publicado en 1984 por el Instituto de Estudios Europeos de la 

Academia China de Ciencias Sociales de Pekín (1984).
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