
Maribel Herruzo, periodista: 
el placer de comunicar

Más de quince años de experiencia en el periodismo, colaborando 
con algunas de las más importantes publicaciones nacionales y algunas 
internacionales, realizando tareas de coordinación y organización como 
jefa de redacción, directora y editora, así como redactora y fotógrafa de 
guías de viaje. También desempeña tareas específicas de gabinete de 

prensa. Esta es la trayectoria profesional de Maribel Herruzo.

Gabinete de prensa: de 
la agencia Viatches 2000 
(venta de reportajes, 
producción de viajes, etc.) 
y la empresa de fotografía 
artesanal Coscoxo. 
Promoción a través de 
redes sociales, blogs, 
facebook, twitter, e-mails, 
newsletter, comunicados, 
etc.  (de 2003-actualidad)

Escritora de biografías 
para la editorial 
estadounidense de habla 
hispana Palibrio (www.
palibrio.com). Encargos 
personalizados.
(2012-actualidad)

Redactora y fotógrafa: 
para las revistas Geo, Nox, 
Viajar, Oxígeno, Integral, 
Rutal del Mundo, Mucho 
Viaje, Turismo y Aventura, 
Hoteles de España y el 
mundo, Destinos, revistas 
de diversas agencias de 
comunicación y editoriales 
internacionales como la 
mexicana Blue&Blanc y 
las argentinas Lugares y 
Página 12. (desde 2003)

Reportera en México: 
El Periódico de Cataluña, 
cobertura del conflicto 
armado en Chiapas. 
(1994)

Redactora de guías de 
viaje para las editoriales 
Mugalari, GeoPlaneta, 
Mediterrànea, Publiomega, 
de audioguías 
para TravésFilms e 
Inédita Multimedia, y 
enciclopedias para Aleph 
Servicios Editoriales. 
(2000-actualidad)

Colaboraciones en La 
Jornada (diario nacional de 
México), el diario Tiempo 
(Chiapas) y la revista 
mexicana Quehacer 
político, la revista “Las 
noticias” y el diario “Nou 
barris Nou”. (1994) 

Editora de blogs: www.
trotamunda.blogspot.
com, www.coscoxo.com, 
www.guias coscoxo.com 
y textos de la web www.
egipto.com. Textos en 
diversos blogs y webs de 
la red. 

Escritora de cuentos 
y relatos para Editorial 
Mediterránea: Pequeña 
Historia del Valle de Boí, 
PH de la Comunidad de 
Madrid, PH del Nàstic de 
Tarragona, PH de Palau-
Solita i Plegamans, PH de 
VallBona de les Monges. 
(2000-2010)

Editora ejecutiva en 
Publiomega SL. Cuatro 
años desempeñando 
labores de documentalista, 
editora de textos, editora 
gráfica y coordinación 
entre los autores y 
editorial, así como tareas 
de gabinete de prensa. 
(1999-2003)

Jefa de redacción, 
editora y redactora de 
las revistas especializadas 
en el ramo turístico Gran 
Hotel y Equipamiento 
Hostelero de Curt 
Ediciones, SL. 
(2000-2001)  

Coordinadora de la Guía 
de Tendencias de la revista 
Ajoblanco (Ed. Culturales 
Odeón). Redactora de la 
revista. (1997-99)

Directora del periódico  
Vallès Sud (91-93) 

Guionista y locutora de 
programas radiofónicos 
(El Ático, Radio Nou 
Barris, 1990; Discordia, 
91-92 y Un Espejo en la 
Selva, 94, en Contrabanda 
FM), y realizadora del 
documental para BTV 
“Casas buides, cases 
mortes” (1999) 

Maribel Herruzo
Periodista y fotógrafa
viatches2000@yahoo.es
Tel. (+34) 610 43 56 43
www.maribelherruzo.com 

Formación

- Licenciada en Periodismo en la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(1986-1991)

- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) 
Universidad de Granada (2009)

- Diplomada en Italiano en la Escuela 
Oficial de Idiomas de Barcelona 

- Cursos de fotografía: blanco y negro, 
viajes y reportaje en distintos centros.

Idiomas 

Castellano y catalán, lenguas nativas
Inglés (nivel alto) e italiano (muy alto)
hablado y escrito. 

Usuaria avanzada de los sistemas Mac y 
Windows, programas Word, Photoshop, 
InDesign y gestión de correo e Internet. 
Usuaria avanzada de plataformas bloggers 
como wordpress o blogger y de redes 
sociales, como facebook o twitter.

Otros trabajos realizados

Eventos y espectáculos: Durante 15 
años, de manera intermitente, trabajos 
desempeñados en el entorno del mundo 
de la música y grandes eventos: áreas de 
producción, organización, infraestructura y 
montaje, para las empresas Penny Wise y 
MKBel (años 1993-2012). 

Organización de eventos culturales: 
para la Asociación cultural del Carrer 
Llibertat  (1989-1998)
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