
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LULA GÓMEZ 
PERIODISTA 

 

DATOS PERSONALES 
c/Esteban Terradas, 8, esc A; 4, 28036 Madrid, España 
Tels. 34 91 314 61 70; 639 788 459 
Nacida en Madrid, 24 – 08 -1970 
lulagomezb@gmail.com 
 
 
PROYECTOS SOBRE MUJERES 
 

• Autora del libro Condenadas al silencio (editado en papel por Espejo de Tinta y en 
ebook por Hotel Papel). El volumen narra la vida de las mujeres en el penal de El 
Chorrillo, Lima (http://hotelpapel.com/index.php/producto/condenadas-al-
silencio/) 

 
• Guionista y productora de Exitº, un corto a la carta, un proyecto que se 

materializó en una película interactiva sobre mujeres y emigración. La historia 
parte de una secuencia inicial en la que una mujer inmigrante llega al aeropuerto 
de Barajas y debe tomar una decisión. El espectador se encuentra con un menú 
con dos opciones y debe elegir por una de ellas, un criterio que irá determinando 
las secuencias posteriores a visionar. 

  Las experiencias relatadas en la pantalla fueron fruto de las vivencias reales de  
 treinta mujeres migrantes que participaron en el proyecto. Exit, Un Corto a la 
 carta, estrenado en la Cineteca de Madrid (Matadero) fue el resultado de un 
 proceso de trabajo colectivo de dos años, donde se  realizaron intercambios de 
 experiencias e ideas, talleres de comunicación, de interpretación y otras 
 actividades para empoderar a las mujeres. 
 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/27/madrid/1348758110_53182 8.html 
 

• Como periodista, trato de forma habitual el tema de género y procuro incluirlo en 
los temas genéricos, ya que considero que es un asunto transversal. 
(http://www.lamarea.com/author/lula-gomez/; http://blogs.publico.es/numeros-
rojos/2015/03/11/patricia-guerrero-defensora-de-los-derechos-humanos-las-
mujeres-se-estan-muriendo-de-pena-moral/; 
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2190) 

 
 
  



 
 
 
 
TRAYECTORIA 
 

• Fundadora y directora de Lula Ink (desde 2012 y hasta la actualidad)// 
Empresa de contenidos periodísticos, publicitarios y corporativos. Actualmente 
coordino un mensual sobre Rusia para el diario El País; llevo la comunicación de 
la empresa de software Cálculo y colaboro como periodista con El País, Ethic, y 
Tintalibre, entre otros. También realizo trabajos publicitarios para la empresa de 
publicidad Mrm, del Grupo McCaan.    

o Desde mi empresa, he publicado además el libro Diego Hidalgo, la mirada 
de un filántropo y coproduje Exitº, un corto a la carta 

 
• Responsable de la Revista Española de Defensa //2011 

 
• Jefa de prensa del Minister io de Defensa de España // 2009-2010 

 
• El País 2007-2009 //Comunicación, junto con Juan Cruz (adjunto a la dirección) 

y reportera para Cultura, Sociedad y Madrid) 
 

• Periodista freelance. 2006-2007 //Colaboradora de El País Semanal; de la 
revista Marie Claire; de la revista cultural Arcadia, Colombia; de la Agencia 
Reporter (coordinación y redacción editorial); de la Agencia de Comunicación 
Aleph (asesoría de comunicación); de la Agencia Divulga; directora de seis vídeos 
para FRIDE sobre cooperación internacional.  

 
• Responsable de prensa, delegación socia l ista española en el 

Parlamento Europeo // Desde 01-2005 a 02-2006// Madrid-Bruselas-Estrasburgo 
 

• Autora del libro Condenadas al s i lencio (Espejo de Tinta, 2005).  
 

• Colaboradora de El País Semanal, suplemento dominical de El País // 2005 
 

• Directora Producciones UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Colombia) // 2002-2004 //Responsable de la oficina de prensa y publicidad de la 
Universidad; de la producción de revistas académicas y publicaciones internas y 
externas de la entidad; Subdirectora jefe del periódico 15; docente de 
Periodismo, de la Facultad de Comunicación Social; codirectora del proyecto 
cultural SobreSaltos de Los Olvidados, Resistencia Cultural al Conflicto 

 
• Directora de equipos de redacción Reporter,  Madrid //1996-2002 // 

Responsable editorial de 14 revistas (concepto, idea, puesta en marcha, 
seguimiento y dirección); directora de varias web-zines o revistas electrónicas. 

 
• Enviada especia l  como per iodista económica y pol í t ica. 1995-1996 // 

Global Press, Madrid. Reportera de la agencia en Rumania, Polonia y Colombia 
para suplementos publicados en el diario alemán Frankfurter Rundsha y el 
tabloide norteamericano Daily News. 

 



• Redactora gabinete de prensa // 1992-1995. GPS 
Imagen y Comunicación, Madrid 

 
• Redactora freelance // 1991. Agencia de prensa Staff, 

Madrid. Publicación y reportajes para distintos medios.  
 

• Asistente de producción de 300 programas / 1990. Tele 
5, Madrid 

 
• Práct icas como redactora en la agencia Epi Press / 1989 

 
• Periodista / 1987-1989. Radio Ciudad, Madrid. Redacción y producción de un 

programa diario de media hora de duración sobre la ciudad de Madrid. 
 
 
ESTUDIOS 

• Licenciada en Ciencias de la Información; Per iodismo, 1996. Universidad 
Complutense de Madrid / 1987–1994.  

• Seminario Virtual para un Nuevo Periodismo. //2003/ Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, México  

IDIOMAS 

• Inglés f lu ido, hablado y escrito. Toefl 1995 con 1.030 puntos. 
• Francés básico 

REFERENCIAS 

• Juan Cruz, periodista y adjunto al director de El País (jcruz@elpais.es)  
• Georgina Higueras, directora de Comunicación del Ministerio de Defensa y 

periodista de El País (g.higueras@hotmail.com) 
• Gabriel Burgos, rector de la UNAB (hasta 2006) y viceministro de Educación de 

Colombia (gburgosmantilla@gmail.com) 
• Marina Specth, presidenta Reporter, marina.specth@mrmww.es 
• Cristina Manzano, directora de es.global cmanzano@esglobal.org 
• Miguel Ángel Villena, editor de la revista Tintalibre. mavillena@infolibre.es 

 


