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Elisabeth G. Iborra
Periodista, escritora y Community Manager

elisabethgi@gmail.com

Extracto

Qué mejor que leer lo que otra persona que me conoce como periodista y como profesional, e incluso te publica

 textos, para conocer mi perfil, sin que yo misma me tenga que echar flores ni hinchar mi currículum. Este

 artículo es de Rosario Troncoso, editora de la editorial y la revista El ático de los gatos, poetisa y columnista de

 prestigio en Cádiz.

http://caocultura.com/elisabeth-g-iborra/

Experiencia
www.periodistasporencargo.com  en   Periodistas Por Encargo
enero de 2014  -  Actualidad (2 años 5 meses)

Ideóloga y periodista del proyecto Periodistas por Encargo, una plataforma donde el ciudadano, denuncia lo

 que quiere que los periodistas investiguemos en nuestro formulario.

 

Nosotros proponemos el crowdfunding en nuestras redes sociales para recaudar el presupuesto justo y

 necesario para realizar la investigación.

 

Si recaudamos el dinero necesario, investigamos y publicamos el reportaje, pasándolo primero a los mecenas

 y después en abierto en nuestra web para todo el público.

 

Se lo pasamos a los medios de comunicación para obtener más difusión y ejercer más influencia.

 

Lo enviamos a los agentes sociales que pueden solucionar el problema para que asuman sus

 responsabilidades.

Escritora  en   Elisabeth G. Iborra
junio de 2005  -  Actualidad (11 años)

Investigando y escribiendo libros de todos los géneros sobre la situación de las mujeres en la actualidad, crisis

 de identidad, soltería elegida porque más vale solas que mal acompañadas, y relaciones de todo tipo. 
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Escritora  en   Editoriales Aguilar,Mondadori,Ediciones B...
enero de 2005  -  Actualidad (11 años 5 meses)

Libros publicados: 

Mis últimos libros son La Medicina todo Locura y la novela El amor me persigue, pero yo soy más rápida,

 ambos con la editorial Planeta.

Con la misma editorial publiqué A ti te encontré en Internet y Este año sí, a medias con Josan Hatero.

También estoy publicando con Talismán Ebooks las 21 crónicas de mi vuelta al mundo por 33 países. 

Un ensayo titulado, La generación del imposible, Del porqué entablar y

mantener relaciones resulta hoy tan complicado. Ed. Espejo de Tinta.

Una biografía de una delincuente y drogadicta que salió de la

marginalidad por sí misma, titulado Cada día sale el sol, en Ed.

Styria. 

Con esta misma editorial he publicado Anécdotas de enfermeras, que fue un bestseller durante todo 2008, con

 un total de 65.000 ejemplares vendidos hasta la fecha. 

Seguido de Anécdotas de Emergencias que, más que un anecdotario, es un compendio de reportajes

 interpretativos del estilo David Foster Wallace sobre el 061 y los cuerpos de urgencias y de seguridad en

 eventos masivos como Fallas, Feria de Abril, Rock in Río, San Fermines, Eurocopa... 

Después publiqué otro libro sobre cibersexo para mujeres, titulado Enredadas. Y el sexto, publicado en enero

 de 2009, se titula Sex Mentiras, con la editorial Aguilar.

He publicado en Portugal tres libros sobre sexualidad. 

Próximamente publicaré mi libro sobre mi vuelta al mundo y estoy escribiendo dos libros más.

periodista, locutora y editora  en   diversos medios de comunicación
enero de 2000  -  Actualidad (16 años 5 meses)

Tengo 39 años, y soy escritora y periodista freelance desde los 23. Después de estudiar periodismo en la

 UPV en Bilbao, trabajé en la sección de política de El Mundo del País Vasco y en Radio Euskadi. Una

 vez instalada en Barcelona, trabajé para El Mundo de Catalunya, en la sección de cierre, y como redactora

 y columnista en el diario Metro durante 5 años. Combinándolo con colaboraciones constantes en las

 publicaciones de Grupo Zeta como El Periódico de Catalunya, Woman, Interviú, Primera Línea, Man, etc.

 En todas ellas publiqué reportajes de todos los ámbitos, e incluso trabajé como editora de contenidos. He

 colaborado también con la agencia EFE, El Heraldo de Aragón, RNE, Aragón Televisión, La Clave, Calle

 20 y Qué leer. Todo eso lo he compaginado siempre con la escritura de libros, que he ido publicando en los

 últimos 11 años, uno de los cuales fue un best seller durante 2008 y 2009, motivo por el cual, cuando empezó

 la crisis, me fui a dar una vuelta al mundo durante 2 años para escribir un libro sobre ello como mujer que

 viaja sola.
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Ahora publico en el suplemento cultural Territorios de El Correo y en la sección cultural de los diarios

 de Vocento y el la sección Consumo Claro de eldiario.es. Aunque he colaborado en otros digitales como

 www.zoomnews.

Desde 2011 también he estado formándome y trabajando como Community manager, porque en periodismo

 es reciclarse o morir.

periodista, reportera, locutora,  en   Freelance
enero de 2000  -  Actualidad (16 años 5 meses)

He trabajado 11 años como periodista, tanto en plantilla y como de freelance para importantes medios

 nacionales: 

Escribo para El Correo y eldiario.es

He tenido una sección en RNE en el programa Afectos matinales. Y colaboré como tertuliana en Aragón

 Televisión.

Colaboro, desde septiembre de 2001, con las revistas del Grupo Zeta, a saber: CNR, Woman, Primera Línea,

 Interviú, Peso Perfecto, Ronda Iberia, Aqua y MAN.

Redactora jefe de sociedad del diario ADN en sus comienzos.

También he redactado y editado suplementos especiales completos de varias publicaciones. Colaboré con la

 revista Calle 20, de tendencias culturales, moda, diseño, etc. y con Qué Leer.

He sido editora de la revista MAN durante 3 años, ocupándome de todos los textos, corrección, estilo,

 selección de fotos, etc.

He colaborado con el Cuaderno del Verano, con el Cuaderno del Domingo y con el Dominical de El

 Periódico de Cataluña  con reportajes y entrevistas.

Desde el mes de febrero de 2001 hasta enero de 2006 escribí una columna quincenal en el diario

 Metro, además de miles de entrevistas y reportajes. He escrito una columna quincenal para el diario

 www.eldebat.net y el Diario de Tarragona.

He sido corresponsal en Barcelona de la revista de actualidad y política La Clave. 

He colaborado con la Agencia EFE y con la revista del Salón del Single. También como corresponsal con El

 Heraldo de Aragón.

Responsable de la sección de cierre del El Mundo de Catalunya de Mayo a Agosto de 2001 (ambos

 inclusive). 

Free lance para Radio Euskadi cubriendo los atentados terroristas del 2000 en Barcelona y, previamente,

 locutora en un magazine radiofónico del verano del 2000, en labores de producción, documentación,

 redacción  de todos los géneros periodísticos y locución.

Periodista en el diario El Mundo del País Vasco, en la sección de Política de julio a septiembre (ambos

 inclusive) del 2000.

Periodista en prácticas en los Informativos de Radio Euskadi de Enero a Julio del 2000.
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Redactora freelance para diversas publicaciones  en   revistas mensuales a nivel nacional
enero de 2000  -  Actualidad (16 años 5 meses)

Hago propuestas y colaboro con las revistas que las aceptan, actualmente publico sobre todo con Primera

 Línea, Interviú, Penthouse, y otras femeninas.

socia  en   SBP-CA
2013  -  2016  (3 años)

CM en prácticas en agencia de Yolanda Gil comunicación.  en   Community Manager
marzo de 2011  -  2011  (menos de un año)

Prácticas en la agencia de comunicación Yolanda Gil, en Zaragoza. Primavera de 2011, llevando las cuentas

 de varios clientes como la Pescadería El Señor Martín o Sombreros Albero, entre otras. 

Directora y ejecutora del plan de Social Media para dos bares en Algeciras, otoño 2011. 

Dirijo mi propio plan de Social Media para mi siguiente libro, Manual de la Mujer Actual, 

http://manualdelamujeractual.wordpress.com Redactando el blog, difundiendo el contenido por todas las

 redes sociales, interactuando con mis seguidores, y controlando los comentarios para que los trolls no

 entorpezcan el debate.

He planificado y dirigido el plan de Social Media para un nuevo medio de comunicación on line que se

 ejecutará bajo mi supervisión cuando esté en funcionamiento la plataforma informática. 

En todas ellas he desarrollado el aprovechamiento de todas las redes sociales: Twitter, Delicious,

 menéame.net, Picotea, Facebook (página personal, profesional y fanpage), paper.li, Linkedin, SmallWord,

 Google+, Youtube,  Luluvise y Retos Femeninos(redes femeninas). Y manejo a nivel experto blogsferas

 varias, blogs en Wordpress y Blogger, Tumblr, Posterous, Lightbox, Tweetdeck, Hootsuite. También

 controlo las herramientas de monitorización como klout, Social Mention, etc. Y me mantengo en continua

 actualización a través de los blogs, cuentas en las redes, etc. de expertos en Social Media Management.

Locutora y reportera  en   Radio Euskadi y El Mundo
enero de 2000  -  septiembre de 2001  (1 año 9 meses)

Especialización en terrorismo, informativos y magazine radiofónico.

Educación
Curso para desarrollo de proyectos periodísticos on line
Proyectos periodísticos en la web, 2014 - 2014
Nota:  Con este curso desarrollé www.periodistasporencargo.com
Instituto Community Manager
Community Manager, Gestión de Redes Sociales, 2011 - 2011
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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
licenciada en periodismo, Especialidades en humanidades, sociología, psicología, sexología, politicas, historia,

 etc., 1996 - 2000

Intereses
sociología, psicología, antropologías y sexología de las relaciones, mujeres, hombres, pareja, rupturas,

 sexualidad, solteros, soledad, ciber relaciones,

Idiomas
Español (Competencia bilingüe o nativa)
Inglés (Competencia profesional completa)

Aptitudes y conocimientos
Escritura creativa
Edición de textos
Prensa escrita
Redacción de contenidos
Gestión comunitaria
Periodismo
Blogs
Revistas
Publicidad en Internet
Redes sociales
Relaciones públicas
Editorial periodístico
Facebook
Español
Mercadotecnia en medios sociales

Experiencia de voluntariado
directora  en   Empresa editorial
septiembre de 2011  -  Actualidad

Estuve 9 meses montando un medio de comunicación para una empresa gaditana como directora, haciendo

 todo su proyecto, buscando al personal, ofreciendo las ideas para salir al mercado, su plan de Social Media,

 los principios periodísticos y éticos por los que se tenía que regir... Simplemente tuve que dejarlo porque

 no había visos de que aquella colaboración se remunerara en ningún momento, y finalmente se convirtió en

 un soporte publicitario con contenidos pagados por expertos que querían escribir sobre sus profesiones para

 adquirir prestigio. 
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Elisabeth G. Iborra
Periodista, escritora y Community Manager

elisabethgi@gmail.com

4 personas han recomendado a Elisabeth

"Elisabeth G. Iborra sabe al menos una cosa: Ha nacido para contar historias, en cualquier formato y con

diferentes objetivos: noticia, libro, cuento. Porque es pediodista de las que dignifican el oficio de informar,

es escritora y es una comunicadora imprescindible que deberia tener su propio espacio de radio o TV, con

ella el mundo es mejor y muchooo mas divertido e interesante. He tenid la suerte de ser su editora y puedo

decir que es de los ocos autores que entregan ANTES DE LA FECHA!!! La vida a ella no la va a pillar nunca

desprevenida, la vive a tope, viaja, lee, ama, come, bucea y siempre con las palabras entrelazadas entre sus

dedos, en su cabeza dispuestas a salir por cada poro de su piel."

— Lola Garcia, Socia directora, Editorial SomosLibros, ha supervisado a Elisabeth en Editoriales
Aguilar,Mondadori,Ediciones B....

"Elisabeht Iborra es magnífica como periodista -es rápida, escribe muy bien y tiene criterio- y muy atractiva

como escritora -además de escribir muy bien tiene una mirada diferente- . Inteligente, preparada, inquieta,

despierta, concienzuda... muy recomendable. Con su proyecto www.periodistasporencargo.com demuestra

que el buen periodismo es posible "

— Miguel Ángel del Arco, Jefe de Cultura, La Clave, ha supervisado a Elisabeth en diversos medios de
comunicación.

"Elisabeth G. Iborra es una periodista todo terreno de singular desparpajo. Escribe claro y elegante. Y (una

cosa muy importante para mí) jamás encontrarás en sus textos equivocación, falta o error alguno. "

— Jorge de Cominges Trias, Director, Qué Leer, ha supervisado a Elisabeth en diversos medios de
comunicación.

"Elisabeth es una de las periodistas y escritoras más perspicaces y activas que he conocido en mi trayectoria

profesional. Todo aquello que se propone, o que le proponen (no se le caen los anillos a la hora de trabajar,

también, por encargo), lo logra con rapidez, ingenio y criterio. Mucho criterio. Siempre contrasta las

informaciones, las redacta de maravilla y consigue que podamos leerlas de un tirón. No aburre nunca con

sus trabajos, sean artículos cortos o dossiers de un centenar de folios. Incluso los temas más impenetrables,

pasados por la mano de Elisabeth, adquieren el punto de comprensión necesario que a veces necesitan, eso
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sí, sin caer nunca jamás en redacción divulgativa pedestre. Su profesionalidad está a prueba de bombas. Juan

Maldonado Profesor en Ciencias de la Comunicación (UAB)"

— Juan Maldonado López, ha trabajado directamente con Elisabeth en diversos medios de comunicación.

Contacta con Elisabeth en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAY1T6MB63K3vp9UruYLPs3oebRVtmNCfJw&authType=&authToken=&goback=%2Epdf_AAEAAAY1T6MB63K3vp9UruYLPs3oebRVtmNCfJw_*1_*2_*2_*2_ElisabethG*3+Iborra_true_*1

