
Navarra Center for International
Development 

Analista especializado en política y relaciones
internacionales en África Subsahariana en el centro de
investigación de la Universidad de Navarra.

Investigador junior |   Sept .  2017 -  act .

Editor

Fundador y editor de la primera newsletter semanal
en castellano con las noticias que acontecen en
África.

África Mundi |   Feb.  2019 -  act .

EXPERIENCIA LABORAL

Universidad de Navarra

Realicé una estancia de un año en la Universidad de
Missouri en EE.UU.

Grado en Periodismo International  Media
Program |   Sept .  2013 -  Mayo 2017

Caxton College

 

Enseñanza Primaria,  Secundaria y
Bachil lerato |   Sept .  1999 -  Junio 2013

EDUCACIÓN

Freelance

He colaborado con medios de comunicación como El
País, La Vanguardia, El Confidencial, esglobal y
Africaye, entre otros.

Freelance |   Enero 2018 -  act .

El Orden Mundial 

Escribo de democracia, elecciones, política,
conflictos y derechos humanos en África
subsahariana.

Colaborador |   Feb.  2019 -  act .

Diario ABC

Becario durante el verano de 2016 en la sección
internacional del Diario ABC en Madrid. Cubrí el
Brexit y la campaña presidencial de EE.UU.

Becario |    Junio 2016 -  Agosto 2016

El Español

Becario de la sección Nacional y Opinión.

Becario |    Junio 2017 -  Agosto 2017

DAVID SOLER
CRESPO
PER IOD I STA

BIOGRAFÍA

Soy un periodista valenciano con
perfil internacional especializado
en África. Me apasiona escribir
análisis y reportajes en materia de
política, relaciones internacionales,
conflicto y derechos humanos.

VOLUNTARIADO

European Youth Parliament
Alumni|  Enero 2012 - act.
Miembro activo de la organización
juvenil de debates europea más
grande. He participado en más de
una treintena de eventos regionales,
nacionales e internacionales como
presidente, moderador, jurado,
periodista y delegado.

IDIOMAS

Castellano |  Lengua materna
Valenciano |  Segunda lengua
Inglés |  Bilingüe - 107/120 TOEFL
Alemán |  Básico - Nivel B1 Goethe-Institut
 

TELÉFONO :  6 1 1  1 3 5  034

https://www.linkedin.com/in/david-soler-crespo-1a661491/
https://twitter.com/david4soler
http://gmail.com/
https://join.skype.com/invite/pkC49ZPNXySt

