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Guillermo Martínez-Vela (Barcelona, 1983), es dibujante y director de
publicaciones. Sus primeros dibujos vieron la luz en un fanzine llamado
Los Miserables, en la revista universitaria de Telecomunicaciones de la
Universidad Politècnica de Catalunya Distorsió o en blogs digitales como
Tintáculo (2007).

Gloria Lomana, periodista, es la decana en la dirección de unos
informativos de televisión en España. Hasta 2016 estuvo al frente de
los Informativos de Antena 3, trece intensos años en los que
revolucionó la forma de contar noticias y acabó con la imagen del
busto parlante.

En septiembre de 2008 publicó por primera vez en El Jueves páginas
con chistes de actualidad y tiras con personajes, como Lolo Lamborghini
o Los Armis. Desde octubre de 2010 forma parte del consejo de redacción
del semanario, y coordinó la ya desaparecida sección Gas de la Risa. En
mayo de 2014 empezó a publicar la serie semanal Niña Pija, dibujada y
escrita por él mismo. Redactor y responsable de los canales digitales de
El Jueves desde 2010, en junio de 2016 es nombrado director de la
revista, después de un breve periodo como subdirector.

Conocido es su activo compromiso por lograr un planeta 50-50, de
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Socia fundadora
de la Fundación Mujeres por África y miembro de su Consejo Asesor,
también es socia de International Women’s Forum y del patronato de
la Fundación Juanfe.

José Ribagorda López. Madrid 1961. Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de Madrid. Sus inicios
profesionales están ligados a la radio. En 1990, debutó en Telecinco
donde desempeñó distintas funciones. Desde 2006, edita y presenta el
informativo del Fin de Semana.
Autor del libro “Cocineros sin estrella”. En 2012 es reconocido por la
Federación Española de Hostelería por su trabajo en promover la
gastronomía tradicional.

Bajo su dirección, la revista El Jueves cumplió 40 años de publicación
semanal ininterrumpida en los quioscos. Por este hecho, la revista ha sido
galardonada con el Premio Internacional de Humor Gat Perich 2018.
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Autora del libro de política española ‘El ciclón socialista’, se inició
en el mundo de la novela con ‘Juegos de poder`. En octubre de
2018 ha lanzado ‘El Fin del Miedo’, un libro sobre el feminismo, la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres.
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