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Ovetense de la generación del 96, Sebastián es estudiante de Periodismo en la Universidad Carlos III.
Además de ser un lector y escritor empedernido, tiene varios canales en Youtube en los que habla sobre
vivencias literarias propias y relata anécdotas divertidas sobre su vida. Con tan solo 19 años, cuenta con
más de 40.000 seguidores en Instagram y Twitter. Su canal Sebaslife mantiene a 51.000 esperando cada
vídeo semanal.
¿Cómo compaginas los videos de Youtube, la revista online y los estudios universitarios?
Con organización, café y una sonrisa. En ocasiones también debes sacrificar bastante el plano personal, pero por lo demás, es
todo cuestión de hacer lo que más te gusta, y para eso siempre se encuentra tiempo.
¿A qué actividad le dedicas más tiempo (El coleccionista de mundos, Sebaslife, ConSebas...)?
Pues supongo que va por rachas, a veces me gusta crear un tipo de contenido y a veces otro, pero por norma general no quiero
dejar “El coleccionista de Mundos” sin contenido. En lo referente a la producción, los cuatro canales me roban más o menos el
mismo tiempo.
¿Te lleva mucho tiempo mantener al día las redes sociales (twitter, facebook...)?
Demasiado, pero estar en contacto con mi audiencia es algo que me encanta.
¿Siempre has querido estudiar Periodismo o valoraste alguna alternativa?
Cómo humano que soy, dudo, y como humanista, ni te cuento. Barajé filología, historia, magisterio, arqueología, audiovisual,
filosofía... pero el periodismo fue siempre mi primer deseo, y no me arrepiento.
¿Prefieres los libros en papel o formato digital? ¿Por qué?
El formato físico tiene algo que ninguna pantalla podrá nunca sustituir. Leer un libro en papel supone todo un ritual que por nada
del mundo dejaría atrás.
A todo buen lector le resulta difícil llamar a un libro ‘favorito’. ¿Tú tienes alguno?
“El Bosque de los Sueños” de Antonio R. Almodóvar.
¿Qué consejo darías a los jóvenes lectores?
Que hagan lo que mejor saben hacer, y que nunca paren de hacerlo: leer.
¿Qué crees que puedes aportar en
TedxYouth?
Mi punto de vista sobre los jóvenes de hoy en
día, y mi experiencia en el mundo de la literatura
juvenil y de las pasiones que esta levanta.

X de futuro

La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la
oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y
fotógrafos de participar en el TEDxYouth realizando la
labor que más les gusta.
Esta entrevista ha sido realizada por Cristina Otero
alumna de 4º ESO del Colegio Corazón de María de
Gijón.

