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OBJETIVO 

 

Desde mi formación y mi trayectoria profesional 

desarrollo diferentes áreas de creación en torno a 

la comunicación y el encuentro con los demás. 

Vinculadas con la infancia y la diversidad. 

APTITUDES 

 

Mi gran capacidad para inventar y profundizar en 

ideas que consigo transmitir desde lo poético, lo 

sensorial, la palabra y el arte. 

 
 
 

EXPERIENCIA 

CREADORA EMPRENDEDORA DE EL EFECTO 

GALATEA 

Fecha de inicio. Septiembre 2011– actualidad 

Realizo múltiples proyectos para el ámbito de los Museo Estatales 

del Ministerio de Cultura y espacios de creación cultural como 

Espacio Telefónica, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de 

Madrid, Museos del Ayuntamiento de Madrid.  

CREADORA DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y 

ESPECIALMENTE TEATRO PARA BEBÉS 

Fecha de inicio – mayo 1992- actualidad 

Inicio proyectos teatrales en varios espacios, con la especialidad 

de unir tramas poéticas y arquitectura, aprendizajes y encuentros. 

Realizo espectáculos para bebés como: El pintor de Nubes, 

realizado en el Museo del Prado e iniciando del programa para las 

primeras edades. Pequeños Naturalistas, Hilos de la tierra, Más 

alto más lejos para Fundación Telefónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNvxzvzEddk 

PRODUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 

AUDIOVISUALES EN ARGONAUTA PRODUCCIONES 

Fecha de inicio Abril 2011– mayo 2014 

Trabajo como coordinadora de producción y documentalistas en 

varias producciones de Argonauta Documentales.  

http://documentales.org/ 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES INCLUSIVAS PARA 

COLECTIVOS CON DIVERSIDAD 

Fecha de inicio – mayo 1992- actualidad 

Proyecto de Expresión Dramática en 25 centros de Discapacidad. 

Ayuntamiento de Madrid 

El Prado para Todos, Museo del Prado.  

Actividades y experiencias en Museos Estatales  

El placer de la lectura, un libro como una casa 

http://vimeo.com/85068190  

http://vimeo.com/96959901 

ttps://www.youtube.com/watch?v=1rTpfwr8lvE&fbclid=IwAR3wlR

dpojaVDdcTUGdRgEQIbdDz4JTKlStqSLERdhXYhWe7S1yNAdyH
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FORTALEZAS 

 

Una gran capacidad de trabajo y esfuerzo. 

Buscar los mejores recursos para cada necesidad 

Capacidad de superación 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Mi trabajo siempre se ha desarrollado en contacto 

con otros profesionales, respetando las zonas 

propias de creación y la fuerza de compartir 

profesionalidad en cada momento del proyecto 

PUBLICACIONES Y  

 

Teatro y arte contemporáneo 

Cuentos y novela infant 

 

PUBLICACIONES Y COLABORACIONES 

Fecha de inicio – mayo 1992- actualidad 

Ponencias sobre didáctica del arte y museos 

Teatro y arte contemporáneo 

Cuentos y novela infantil sobre el encuentro con la diversidad y 

África. 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Y COORDINACIÓN 

DE EQUIPOS 

Fecha de inicio – mayo 1992- actualidad 

Contratación de personal para proyectos concretos. 

Coordinación de presupuestos, memorias y equipos de trabajo 

para la realización de talleres infantiles, programas para familias… 

ASESORIA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Fecha de inicio – mayo 1992- actualidad 

Cursos y colaboraciones sobre teatro, títeres y escuela 

Participación en cursos de recursos de arte para la escuela 

Diversidad, teatro y arte 

https://www.youtube.com/watch?v=vUtK6g17PeY 

EDUCACIÓN 

FORMACION ACADEMICA 

Licenciada en Filosofía, especialidad de Estética,  U.A.M., Madrid. 

Nivel Intermedio de inglés en el British Council de Madrid. 

Curso de Aptitud pedagógica en la U.A.M. 

Master Uned: “Tratamiento educativo de la diversidad”  

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O DIRECCIÓN 

He realizado trabajos de voluntariado con asociaciones que 

trabajan con colectivos de discapacidad, especialmente con Dan 

Zass y con familiares de personas con Alzheimer. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUtK6g17PeY

