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   FORMACIÓN UNIVERSITARIA  
 

• 2017-2018 MÁSTER EN COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). UPM y UCM 

 

• 2008-2016 ARQUITECTA por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de Alcalá 
de Henares (ETSAG). Matrícula de honor en el Proyecto final de carrera “Escenas Nómadas”.  

 
__FORMACIÓN COMPLEMENTARIA__   
 

• desde 2017 Miembro del laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional como actriz y 
escenógrafa. 

• 2017 Curso en La Casa Encendida “Del Barrio al ecobarrio. Regeneración sostenible de espacios urbanos.”, MQL Arquitectura. 

_EXPERIENCIA LABORAL_ 
 

• 2019   DOCENCIA     MADRID 
 
- Profesora invitada en la asignatura de Proyecto Espacial en el Máster en Comunicación Arquitectónica de la ETSAM. 
Proyecto: diseño y construcción de la exposición Producto Fresco 2019 en la Central de Diseño. Matadero Madrid. 
 

• 2018   COMISARIADO     MADRID 
 
- Comisariado y comunicación, junto con la comunidad MAca, del  evento nuevosENCUENTROS.  Ciudadanía y expertos de 
diferentes disciplinas aportaron sus puntos de vista en un formato de debate abierto bajo el tema “hacer público lo público”, en el 
Faro de Moncloa de Madrid. www.nuevosnuevos.es 

 
• 2018   REFORMA INTEGRAL   PALMA DE MALLORCA 

 
- Desarrollo de proyecto de reforma integral de local para cafetería de especialidad Riutort en C/ del Carme de Palma de 
Mallorca. 
  

• 2018   COORDINACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  MADRID  
 

-  Coordinación del proyecto de arte público Acciones Extra←Ordinarias dentro del programa ImaginaMadrid, del Área de 
cultura del Ayuntamiento de Madrid, desarrollando labores de mediación, producción y comunicación. 

 
• 2010/17  ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE ARTE  MADRID 

 
-  Directora de arte del videoclip “La brecha en la muralla” de Jacobo Serra. 
- Escenógrafa de la obra de teatro “La teoría de cuerdas” de Manuel Garrote.  
- Escenógrafa de la obra de teatro “Sex o no sex” de Miguel Valiente.  
- Desarrollo de escenografía para el videoclip de la canción ‘Far Away’ de Tibi & Her Cello.  

 
• 2015   REVISTA METALOCUS    MADRID 

 
- Redacción de noticias de arquitectura.  
- Traducción de textos inglés- castellano, castellano-inglés.  

 
• 2014   REFORMA INTEGRAL    MADRID 

 
- Desarrollo de proyecto de reforma integral en vivienda en C/ Factor de Madrid.  

  
• 2013 – 2015  CDE ARQUITECTURA    MADRID 

 
- Redacción de proyectos de ejecución, producción de modelos 3d, imágenes y planimetría para concursos de arquitectura y 

publicaciones.  
- Colaboración en el diseño de luminaria para el zaguán del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

de la Universidad de Alcalá de Henares, ubicado en el antiguo Cuartel del Príncipe. 
 

_MANEJO DE PROGRAMAS  
 

• Facilidad de manejo tanto en entorno PC como Mac 
• Autocad 2D y 3D……………………………………………………………………Curso de 30 horas. Manejo continuado 
• 3D Studio…………………………………………………………………………………………….Curso de 40 horas 
• Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere y After Effects)……………………………Manejo continuado 
• Microsoft Office…………………………………………………………………………………….Manejo continuado 

 
   IDIOMAS    
 

• Inglés      Nivel C1. Nivel alto hablado y escrito. Certificate in Advance English por la Universidad de Cambrigde. 
• Francés  Nivel básico hablado y escrito.  


