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Productora colombiana afincada en Madrid desde hace más de quince años. Miembro de la 
asociación de profesionales de la producción audiovisual de España (APPA). Alumni del 
Máster de producción ejecutiva de Cine y Series de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid). Graduada en Cinematografía y Artes Audiovisuales 
del Centro Universitario de Artes TAI (Madrid) y en audiovisuales y multimedia (Bogotá). 
 
Ha trabajado en diversas productoras en roles como producer, productora ejecutiva, 
directora de producción / jefa de producción, coordinadora de producción; gestionando 
proyectos de diferentes formatos. Actualmente es productora ejecutiva de Salon Indien Films 
(productora a la que está asociada) y en Verbena Films. Paralelamente, compagina su trabajo 
en el rol de Producer de Plugged Mgmt., productora en la que coordina proyectos a nivel 
internacional en los mercados de Asia, Europa y Latinoamérica. 

Lleva a cabo la producción ejecutiva de proyectos que cuentan con financiación de fondos 
españoles, iberoamericanos y colombianos. Tiene en fase de distribución: Mama (2020) corto 
ganador del Goya 2022 en la categoría a mejor documental, distribuido actualmente por la 
prestigiosa revista americana The New Yorker; Mi vida al principio (2022) estrenado en la 
sección oficial de Medina del Campo 2022. Entre las coproducciones con Colombia se destacan 
Del otro lado (Proimágenes Colombia, IDFA Bertha Found y Tribeca Film Institute, selección del 
34º IDFA International Documentary Film Festival entre otros – 2021), Biznaga de plata - 
premio del público y mención especial del jurado del 24 festival de Málaga, y Colibrí (22a 
Semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid - 2019). Ha estado en el equipo de 
producción de la serie Dreams Without Borders para el canal Aljazeera Documentary Channel. 
Cabe destacar su trabajo en películas como 091, Maniobra de Resurrección (2016), En Granada 
es Posible (2015), Adam Peiper (2015), La trampa Estesia (2014) dirigido por Eduardo 
Chapero–Jackson, Parque (2014), Las reglas del subjuntivo (2016).  

Actualmente está desarrollando el largometraje de ficción Elefante (Next Gen Film Finlab 
2022, Torino Film Lab Extended 2021, Ventana Cinemad 2021, Mención Especial del Madrid 
Pitchbox Filmarkethub); el largometraje de ficción Flores Para Una Madre Ausente (Next Gen 
Film Finlab 2022, Ventana Cinemad 2022, Abycine Lanza 2022, Labguión 2021); y el 
largometraje de animación El viaje de Samia (III Edición de las residencias de la academia de 
cine de España).  

 
 
 

 


