
 
 

 *Todas las palabras en azul (o morado) son enlaces. Si no tuviera acceso directo a 
ellos, los puede encontrar en los 2 enlaces  principales que aparecen en datos 
personales. 
 
 
 

                                                                                  
       

 Licenciatura de Humanidades por la UC3M. 1998/ 2003 . 
 C.A.P. didáctica de filosofía por la UCM. Prácticas Colegio Lourdes (FUHEM)2005/06    
OTROS ESTUDIOS 

Arte dramático en TEATRO DE CÁMARA CHÉJOV con Ángel Gutiérrez.2000/03 
 Cursos de Voz, Expresión corporal, Verso y Creación literaria.2000/06 
IDIOMAS  E INFORMÁTICA 

 IDIOMAS: castellano, nivel medio de inglés     
 INFORMÁTICA: (MAC y PC) Photoshop, Final Cut, premiere. 
                *           *           *             * 
GESTIÓN CULTURAL: 
Equipo de dirección de IF Festival, Isla, Cantabria  www.isla-festival.com 2016 
Idea, creación y dirección de Mistycalle, Festival Internacional de Poesía de Ávila, 

www.mistycalle2edicion.blogspot.com, 2012 y 2013 
Gestora cultural en el departamento de actos y exposiciones de la Residencia de 

Estudiantes 2008 
Comisariado de la exposición fotográfica “ SECUENCIAS” de Daniel Dicenta 

Herrera (Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba 2004/05                     
Gestión cultural  en la Casa de América ( Madrid) de las jornadas “ Cuba                      

través del documental” organizadas por la UCIIIM. 2003 
PRODUCCIÓN  y EDICIÓN AUDIOVISUAL:  
Dramaturgia y dirección del espectáculo teatral de inauguración de Mistycalle´12     
Idea, dirección, producción y edición del videoclip  Videoclic 2010 
Producción y dirección en “Plan B”  y “Planillo s.l” en producciones de       música, 
teatro, vídeo, fotografía, moda…para discográficas como Sony, Bmg-Ariola 
(Chambao, Navajita plateá, Santa fé)  2003-2011 
ESCRITURA: 

Guión del espectáculo “Arquetípica Sonora”, poesía y  música 2017 
Libro de poemas  “El Sol en la Cara” ( bajo la iniciativa de Momento Verso) 2016     
Blog de opinión Los lunes en la luna en periódico digital TribunaÁvila 2012- 13  
Guión: Co-guionista en la webserie “Las aventuras de Amperia”,  2010 
Publicación de poemas en “ Tleo, Laura, en el blog”. Ed.Tleo, Granada 2009 
Publicación del poema Granada en el Anuario de la Prensa de Granada 2008 
Guión  (e interpretación) del espectáculo multidisciplinar “VÉRTIGOS”  2007/09 
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