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Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Facultad de Ciencias de la 

Información de Sevilla , promoción 1996 – 2000. 

Master en Producción por la ECAM, 7ª promoción, 2001 – 2004. 

Master en Formación para el Profesorado de Educación Secundaria, 

Bachillerato, FP e Idiomas (especialidad Procesos y Comunicación 

Audiovisual) por la URJC, promoción 2017 – 2018. 

Master en Dirección de Producción de Animación, Videojuegos y creación 

de VFX, 600 horas, promoción 2019 – 2020. 

Master en ICC: Gestión de Empresas Culturales y Creativas, 1500 horas, en 

curso. 

 

Actualmente (y desde hace 15 años) trabajo como jefa de Producción para La Cosa de las Películas S.A: 

productora publicitaria asociada al anunciante Procter & Gamble. Esta empresa, es uno de los mayores 

anunciantes a nivel mundial y para ellos realizamos campañas nacionales para marcas como Oral B, 

Fairy, Ariel o Pantene e internacionales como Gillette, Head & Shoulders o Herbal Essences. Dichas 

producciones las realizamos tanto dentro de España como en el extranjero. 

 
Además de producciones propias, La Cosa de las Películas S.A. trabaja habitualmente para clientes 

extranjeros como Nestlé, Oman Airlines, Arm & Hammer o Fiat dando el servicio de producción 

audiovisual local o como coproductor con productoras “amigas” tales como Casta Diva o ABL. 

 
Inicié mi carrera en Sevilla trabajando como meritoria y auxiliar de producción en largometrajes para 

cine donde terminaría de completar mi formación y conocimiento del proceso de producción 

audiovisual. A continuación, paso a desarrollar mi actividad profesional en el sector publicitario, donde 

sigo en activo y he tenido la oportunidad de trabajar y aprender con grandes profesionales del sector. 

 
Actualmente, en paralelo a mi carrera como profesional del sector publicitario, imparto clases de 

Producción Audiovisual en la escuela C.E.V. en concreto, la asignatura de Producción en los Cursos de 

Técnico Superior de Realización, así como en el Curso de Cine Profesional (HND in Creative Media 

Production) y el intensivo de Producción de Programas de Ficción para Cine y TV. 

 
Otros: 

Nivel de Inglés C1 – Alto tanto hablado como escrito. 

Manejo de programas de producción tales como Movie Magic Scheldulling y Budgeting, Shotgrid y 

Microsoft Project. 


