
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLVARO RIGAL 
@A_Rigal 
El Confidencial 

Redactor jefe en El Confidencial, donde ha desarrollado toda su carrera desde su no tan 
lejana salida de la universidad. En este medio ha ocupado los cargos de jefe de Cierre, 
jefe de Fin de semana y actualmente está volcado en la distribución de contenidos por 
distintos canales para llegar a nuevas audiencias. Más editor que redactor, pasa la 
mayor parte del tiempo en las salas de máquinas del periódico, oculto a la mirada de los 
lectores y asegurándose de que todo funciona como tiene que funcionar. 

ANA REQUENA 
@RequenaAguilar 
eldiario.es 

Periodista. Trabaja en eldiario.es desde su fundación y coordina el blog 
Micromachismos, por el que en 2015 obtuvo el premio de Comunicación no Sexista de la 
Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Antes, trabajó en el diario Público hasta 
su cierre en papel, y pasó por la revista Tiempo, Europa Press, la agencia con 
perspectiva de género Ameco Press o el Instituto Internacional de Investigación y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer de la ONU en República Dominicana. Es 
coautora de Comunicación para la transformación social desde lo feminismos (Mujeres 
en Zona de Conflicto, 2015) y La comunicación de género e inclusiva en tiempos de 
crisis (Ameco, 2013). Imparte talleres y conferencias sobre la comunicación con 
perspectiva de géneroy el machismo cotidiano. 

 

 

CATALINA RUIZ NAVARRO  
@catalinapordios 
(e)stereotipas 

Feminista caribe-colombiana. Directora y fundadora de (e)stereotipas: feminismo pop 
latinoamericano. Columnista semanal de El Espectador y El Heraldo en Colombia, Sin 
Embargo en México y Univisión en Estados Unidos. Estudió Artes Visuales y Filosofía y 
tiene una maestría en Literatura. Ejerce estas disciplinas como periodista. 

CÉSAR GONZÁLEZ 
@CESAR_G_ANTON 
La Sexta 

Está vinculado al periodismo desde su primer trabajo en prácticas en el diario As, con 19 
años. Ha trabajado en la edición madrileña de La Vanguardia, Deportes en Canal+ y, tras 
una etapa en empresas de internet, ha sido responsable del departamento de 
Comunicación de la UNED y jefe de Contenidos multimedia del Real Madrid. Es director 
de Informativos de  laSexta, desde su fundación. Además de los informativos, produce 
programas como ‘Al Rojo Vivo’, ‘Jugones’, ‘Más Vale Tarde’, ‘laSexta Columna’ y 
‘laSexta Noche’. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid, 
máster de Periodismo de El País y máster de Marketing y Comunicación por la 
Universidad Oberta de Catalunya. 
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ELIEZER BUDASOFF 
@ebudasoff 
The New York Times en español 

Periodista y editor en The Ne   or  Times en espa ol.  ue editor de la revista Eti ueta 
Negra y de Eti ueta Verde, su versi n am iental. En       ue  ecado por la iniciativa 
Jo e  aller- unter   olanda  para desarrollar un proyecto de investigaci n y co ertura 
de con lictos am ientales. Sus cr nicas y reportajes han sido pu licados en medios como 
Eti ueta Negra y Eti ueta Verde  Per  ,  atopardo  M xico), Anfibia (Argentina), 
Internazionale (Italia) y Courrier International (Francia). En 2016 fue finalista en la 
categoría Texto del Premio Gabo 2016 con el trabajo El señor de las papas. 

ESTEFANÍA VELA 
@samnbk 
(e)stereotipas 

Responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde imparte una materia dedicada a 
explorar el género, la sexualidad y el derecho. También coordina su Diplomado en 
Género, sexualidad. Escribe semanalmente en El Universal y dirige, junto con Catalina 
Ruiz-Navarro, (e)stereotipas, una plataforma online de feminismo pop latinoamericano. 
Estudió Derecho en México y la maestría, también en Derecho, en la Universidad de 
Yale, donde está desarrollando su doctorado. 

 

 

 

 

ESTER TURU 
@esterturull 
Radio Onda Cero 

Está en “esto de contar noticias por la radio” desde  99 . Empezó en Barcelona, de 
donde es, haciendo boletines horarios en CADENA NOVA para saltar después a Onda 
Cero. En 1994 se trasladó a Madrid y desde la redacción de Informativos ha pasado por 
los equipos de Edición de Tarde, ha editado y presentado boletines horarios y ha sido 
su directora de “La Br jula’ con Ernesto Sa nz de Buruaga y Concha  arcía Campoy.  
Además de presentar el informativo en la temporada 1998-99. Hace 15 años que ocupa 
la Subdirección de Informativos donde, además del día a día, se ocupa de las grandes 
coberturas informativas, dentro y fuera de España. 

JOSÉ LUIS TRASOBARES 
@Periodistas_APA 
Asociación de Periodistas de Aragón 

Estudia Periodismo en la Universidad de Zaragoza, al tiempo que actúa en la oposición 
antifranquista donde crea y dirige la revista "Portavoz". En 1975 ingresa en la plantilla de 
Heraldo de Aragón como redactor especializado en política; después, es jefe de la 
sección de Aragón y redactor-jefe del Área Informativa, así como jefe de los informativos 
de Radio Heraldo. En 1988 es nombrado subdirector. Durante este tiempo, firma la 
columna de opini n ‘Independencia  9’. En      entra a cola orar con El Peri dico de 
Aragón como asesor editorial y columnista, bajo el epígrafe «El Independiente». 
Actualmente es director de la Asociación de Periodistas de Aragón. 

 



 

PERIODISMO COMPROMETIDO. Huesca 2017      3  

 

 

JOSÉ MARÍA VERA 
@Chema_Vera 
Oxfam Intermón 

Estudió Química Industrial y después de tres años de ejercicio profesional como 
ingeniero de proyectos, en 1993 se incorporó a Oxfam Intermón como director de la sede 
de Madrid y luego se hizo cargo del Departamento de Campañas y Estudios. Entre 2006 
y 2012 trabajó en la Secretaría General Iberoamericana, coordinando los programas de 
cooperación de las Cumbres Iberoamericanas, hasta su nueva incorporación a Oxfam 
Intermón para ocupar el cargo de director general en 2012. 

LAURA OTÓN 
@lauramoton 
COPE 

Redactora Jefa en los Informativos de la Cadena COPE. Desde 2013 trabaja volcada en 
la elaboración de reportajes muy pegados a la actualidad, que ponen voz y rostro a las 
noticias de cada día. Sus reportajes se pueden escuchar en los Informativos, en el Medio 
día Cope, en la tarde con Exp sito o en “La ‘Linterna’ con Colmenarejo. El pasado    6 
recibió el I Premio de Periodismo Radiofónico Contra la Violencia de Género de la 
Fundación Grupo Norte. Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, 
ha colaborado con ABC y Europa Press y trabaja en el Grupo COPE desde 1995.  

 

LOURDES LANCHO 
@loulancho 
Cadena SER 

Licenciada en Ciencias de la Información, se especializa en radio y televisión. Redactora, 
guionista y presentadora en Onda Cero, TVE, TV3 y Cadena SER. Ha sido subdirectora 
del programa ‘ ora  5’ y actualmente lo es del programa ‘A vivir  ue son dos días’, 
segundo programa más escuchado de la radio española. Directora y presentadora del 
programa de nutrición BeOK en cadenaser.com. También es guionista colaboradora del 
programa ‘El  ormiguero  . ’ en Antena  TV. 

LUCÍA LITMAJER 
@lalitx 
Ha trabajado en medios de comunicación desde hace una década, y en la actualidad 
colabora con eldiario.es, El País y El Español. Anteriormente, pasó también por Al 
Jazeera News, Público y ADN. Fan y analista de la cultura que producen y consumen las 
mujeres, es también comisaria del festival feminista «Princesas y Darth Vaders» (La 
Casa Encendida), traductora y profesora universitaria de cultura pop. Ha publicado los 
libros Quiero los secretos del Pentágono y los quiero ahora (Capitán Swing, 2015) y Casi 
nada que ponerte (Los libros del Lince, 2016). En mayo de 2017 publicará Yo también 
soy una chica lista (Destino). 
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LUCÍA MARTÍNEZ ODRIOZOLA 
@MomoDice 
Pikara magazine 

Periodista, especialista en género. Fundadora y coeditora de la revista Pikara magazine 
y profesora de Periodismo de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea desde 1994. Ha trabajado para Revista Galea, Vecinos, El Correo, 
Cadena SER, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. En 2008, fue galardonada con el premio 
periodístico Carmen Goes. De 2006 a 2014, presidió la Asociación Vasca de Periodistas. 
Fue vicepresidenta primera de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, 
coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y fundadora y 
primera decana del Colegio Vasco de Periodistas-Euskal Kazetarien. Es getxotarra y 
razonablemente feliz. 

LUCIANA PEKER 
@lucianapeker 
Anfibia y Página/12 

Periodista especializada en género y escritora. Publica en la revista Anfibia y en 
Página/12. Recibió el premio La mujer destacada de la década (por sus artículos en 
Página/12) junto a otras 32 mujeres argentinas por el Instituto Federal de Políticas 
P  licas de Buenos Aires. Tam i n gan  el Premio de Prensa Escrita “Por la vida de las 
mujeres, ni una muerte más”, entregado por ISIS Internacional y auspiciado por UNI EM, 
por la contribución a la campaña contra el femicidio en América Latina y el Caribe. Acaba 
de publicar el libro La revolución de las mujeres.  

 

LUNA MIGUEL  
@ lunamonelle 
PlayGround 

Redactora y editora de PlayGround. Ha escrito para El País, Nylon, Público, La 
Vanguardia, El Cultural, Jot Down, Babelia, El Periódico y S Moda. Fue directora editorial 
de El Gaviero Ediciones y becaria y asistente editorial en Literatura Mondadori y 
Reservoir Books, así como community manager de la editorial Lumen. Ha publicado 
varios libros de poesía, un cuento y el El dedo. Breves apuntes sobre la masturbación 
femenina (Muckakers; Capitán Swing, 2016). Está escribiendo su primera novela y el 
poemario El arrecife de las sirenas. 

MAGDA BANDERA 
@magdabandera 
La Marea 

Es directora de La Marea, escritora, ensayista, novelista. Ha trabajado para La 
Vanguardia, El Periódico de Catalunya y Público. Además, ha sido reportera en el 
Magazine (La Vanguardia), Playboy y Marie Claire. Ha cubierto temas sociales e 
internacionales en países como Irán, Irak, Palestina, Balcanes, Ghana, Sáhara, entre 
otros. 

 

 

MARCELA OSPINA 
@MarcelaOspinaL 
Oxfam Intermón 

Directora de Comunicación de Oxfam Intermón. Acumula más de 15 años de experiencia 
como especialista en comunicación en organizaciones sociales y culturales en España, 
Francia y Colombia. Durante los últimos 5 años ha liderado proyectos internacionales de 
comunicación, centrándose en emergencias humanitarias y gestión de crisis. Licenciada 
en Periodismo en Colombia con un Máster en Ciencia Política en Francia. Cree que 
narrar realidades olvidadas, abrir puentes de diálogo entre culturas y crear redes de 
trabajo puede cambiar la vida de las personas más vulnerables. 
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MARISA KOHAN 
@kohanm 
Público 

Marisa Kohan es una periodista con más de 20 años de experiencia en medios (Gaceta 
de los Negocios, Diario Público) e instituciones vinculadas a la defensa de la justicia 
social, la lucha contra la pobreza y el empoderamiento de la mujer (UNIFEM, Division for 
the Advancemen of Women de Naciones Unidas, Oxfam Intermón, Womens Link 
Worldwide).Tiene amplia experiencia diseñando e implementando estrategias de 
comunicación de ámbito internacional, colaborando con todo tipo de organizaciones 
públicas y privadas. En estos momentos trabaja en Público, coordinando la información 
sobre políticas de género y poblaciones vulnerables, dos de las grandes banderas 
editoriales de este diario 

NEUS TOMÁS 
@neustomas 
El Periódico de Catalunya 

Es directora adjunta de El Periódico desde septiembre de 2016. Inició su carrera en la 
Cadena SER en 1995. Tras nueve años en la radio dedicada a la información política, se 
incorporó a los servicios de prensa de la Generalitat. En 2006 se enroló en el equipo de 
El Periódico, primero en Madrid y, luego, en Barcelona, donde ha sido jefa de la sección 
de Política desde 2011. Colabora habitualmente como analista de la actualidad en 
programas como 'Els Matins de TV3' o la tertulia de 'Hora 25' en la Cadena SER. 

 

 

 

 

ROCÍO GÓMEZ 
@rocio_gfb 
Carne Cruda 

Periodista. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la radio, concretamente en 
Radio 3 donde aprendió en programas como Siglo 21, Hoy Empieza Todo, Coordenadas 
y Mundo Babel. Allí empezó a trabajar en Carne Cruda. De aquella temporada le queda 
un Ondas como mejor programa y muchas historias. Hoy sigue en Carne Cruda, “ ue 
ahora es un podcast pero suena como si  uera radio”. Su tra ajo va desde producir 
entrevistas hasta preparar el guión, hacer reportajes, locutar y ayudar en la realización 
en directo. “Así dicho igual suena a urrido pero no lo es”. 

SILVIA NIETO 
@SoySilviaNieto 
Yo Dona 

Licenciada en Periodismo, máster en Estudios Feministas por la Complutense de Madrid. 
Especializada durante años en información económica y de empresa, ha publicado cinco 
libros y  colaborado con la UNCTAD en el proyecto Trade Point Madrid. Ha sido directora 
de Gaceta Universitaria y la revista sobre temas de salud OKS, así como redactora jefe 
en el Magazine de El Mundo y Yo Dona, cargo que ocupa actualmente. Durante 2015 
publicó un videoblog de humor feminista en yodona.com. También es productora de 
música electrónica. Ha editado cinco discos, tres de ellos bajo la marca Hypersunday (el 
último fue finalista de la edición de 2016 en los premios VMA) y dos en solitario como 
niet! Pertenece al colectivo femenino internacional Female: Pressure. 

 

  

    

 


