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Resumen  

 

Amplia experiencia en Producción Audiovisual, comenzando como ayudante de producción y desarrollando 
posteriormente roles de jefe de producción de series, controller de producción en series y entretenimiento, cine, 
teatro, festivales, galas; labores de coordinación y dirección de producción; productora ejecutiva de programas 
para televisiones autonómicas, cine y ficción; producción delegada de programas y documentales ficcionados.  

 

Experiencia en procesos de gestión y desarrollo del negocio audiovisual. 

 
 

Gestión Audiovisual 

 

2018-19 Dirección de producción / Producción ejecutiva en el área de ficción ( series y cine ) en Gossip Events 
and Productions ( coordinación del área de producción, trabajando en continuo contacto con la 
dirección general de la empresa - y con las áreas de contenidos, jurídica y financiera de la misma -, y 
con el cliente ), tanto para proyectos nacionales como internacionales. 

 

2016-17 Controller de producción en La Competencia Producciones, tanto en formatos de entretenimiento, 
como en series de Ficción, así como en Teatro y en el festivales ( control de contratos, elaboración 
de presupuestos, control de los seguimientos, elaboración de cash-flows ), trabajando en estrecha 
relación con la dirección general de la empresa, con la dirección de producción, y con las áreas 
financiera y jurídica de la misma. 

 

2012-16  Gestión audiovisual en VEO TV y Unedisa Telecomunicaciones, ambas parte del Grupo Unidad 
Editorial. 

Adjunta al director del desarrollo de negocio. 

Canales Nacionales: Discovery Max, Sony/AXN, 13 TV, Marca TV/LTC. 

TDT Locales/Autonómicas en Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares. 

Responsabilidades: producción delegada de VEO TV para Discovery Max, gestión del negocio de las 
TDT Locales, negociaciones de compraventa de compañías audiovisuales, participación en comités 
audiovisuales, relación con las entidades de gestión, informes para la CNMC trimestrales/anuales, 
solicitud de ayudas al Ministerio, colaboración en la preparación de concurso para nuevos canales, 
gestión de la parte administrativa, control de la facturación, colaboración en la elaboración de 
contratos audiovisuales y seguimiento de los mismos, seguimiento de contratos de distribución de 
obras audiovisuales, colaboración en la elaboración del Forecast. 

 

2008-12  Gestión audiovisual en MUNDO TV y MUNDO FICCIÓN, ejerciendo roles de coordinación y dirección 
de producción. 

Adjunta al director gerente, y más tarde al director general. 

 

 
 

Producción Audiovisual 

 

Programas/entretenimiento/reportajes investigación: 

2017      Ben Ten; TURNER, controller de producción. 

2017 Super Shore; VIACOM, controller de producción. 

2017 CCNEWS; COMEDY CENTRAL, controller de producción. 

2017 Gipsy Kings; CUATRO, controller de producción. 

2012-13      Una Mirada a El Mundo; DISCOVERY MAX, producción delegada de VEO TV. 

2011 Aquí, mi familia; RTVCYL, producción ejecutiva. 

2011 Reportajes De Investigación: Falsos Profesionales, Narcoestudiantes, La Reina Del Sur, Mini-
Madoff, Yo No Soy Yo;ANTENA3, jefa de producción. 

2011 UEP! Com anam?; IB3, producción ejecutiva. 

2010 Torre de babel; IB3, jefa de producción. 

2009 Un novio para mama; NOVA, jefa de producción. 

2009 Código 7; TELEMADRID, jefa de producción. 

2007      El ojo público del ciudadano; TVE, jefa de producción. 
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2007 El toque Ariel; ANTENA 3, jefa de producción. 

2006 Padres en apuros magazine; TV2, jefa de producción. 

 

Galas: 

2018            Gala de Reyes 2018; jefa de producción (CRAZY4FUN PRODUCCIONES para TV1). 

2017 Gala Navidad Adrián; controller de producción (LA COMPETENCIA PRODUCCIONES para MEDIASET). 

2017 Gala Yo fui a EGB; controller de producción (LA COMPETENCIA PRODUCCIONES para TNT). 

2017 Gala Friki Awards; controller de producción (LA COMPETENCIA PRODUCCIONES para TNT). 

2016                Gala Premios Telva Teatro Real; coordinadora de producción (UNIDAD EDITORIAL). 

 

Documentales: 

2016 La Guerra Civil en color; producción delegada de VEO TV para DISCOVERY MAX.  

2015 Muros; producción delegada de VEO TV para DISCOVERY MAX.  

2015 La vida en llamas; producción delegada de VEO TV para DISCOVERY MAX.  

2014 Amazonas clandestino; producción delegada de VEO TV para DISCOVERY MAX.  

2008 Ghost hunters; spain segment producer de un documental de EEUU. 

2008 Life after death; spain segment producer de un documental de EEUU. 

2004 El precio de una Miss; gestión de Derechos. 

2004 11-M, historia de un atentado; gestión de Derechos. 

 

Ficción/Mini Series/TV movies: 

2019      Sin ti no puedo; RTVE, preproducción. 

2019      Miss Pregnant; CLARO, preproducción. 

2018      El Continental; RTVE, producción ejecutiva. 

2017 Ella es tu padre; T5, controller de producción. 

2009 Coslada cero; TVE, controller de producción. 

2008 Bevilacqua; TVE, controller de producción. 

2008 20 N, los últimos días de Franco; TV movie ANTENA 3, controller de producción. 

2007 Fuera de lugar; TVE, jefa de producción. 

2006 Yo soy Bea; T5, ayudante de producción, jefa de producción. 

2005 Maneras de sobrevivir; T5, ayudante de producción. 

2004 Los ochenta; T5, ayudante de producción, jefa de producción de exteriores. 

2003 Aquí no hay quien viva; ANTENA 3, ayudante de producción. 

2002 El pantano; ANTENA 3, ayudante de producción. 

2000 Al salir de clase; T5, auxiliar de dirección, ayudante de Dirección-ayudante de realización. 

  

 Cine: 

2018-19 Ay, mi madre ( Gossip Events ); producción ejecutiva, y negociación de los contratos de distribución 
internacional y venta de derechos de antena ( NETFLIX/RTVE ).      

2012 Afterparty ( Vertice Cine ); Gestión inversión 5% por parte de VEO TV. 

2008-11 En diferentes películas producidas en España, diseño y negociación de los contratos de distribución, 
gestión de derechos, solicitud de ayudas y auditorías. 

• RIF, Mundo Ficción-Tarifa Pictures-Maestranza Films. 

• Un poco de chocolate, Mundo Ficción-Tusitala Producciones. 

• Oscar, Mundo Ficción-Report Line. 

• La máquina de pintar nubes, Mundo ficción-Abra Producciones. 

• La mirada violeta, Mundo Ficción-Violeta Films. 

• GAL, Mundo Ficción. 

• Lobo, Mundo Ficción, Filmax, Estudios Picasso. 

  

Radio:  

2013 Producción en Radio Marca (GRUPO UNIDAD EDITORIAL). 

 

Teatro: 

2017 Controller de producción en la obra de teatro Trainspotting. 

 

Festivales-Música: 

2017 Controller de producción en el festival de música  Mad Cool. 

2017 Controller de producción vídeos musicales PEPPER3 para DISNEY. 

 

Publicidad: 

2017 Controller de producción en diversas piezas para L´OREAL, y en diferentes spots publicitarios para   
diferentes marcas y agencias de medios. 

2015         Coordinadora de producción en diversas piezas para RENFE, APRENDE INGLES y  

                    diferentes spots y promos para LA TIENDA EN VEO y UNIDAD EDITORIAL. 
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Otras Experiencias Profesionales  

 

 2017 BLOG “losmundosdeichi.com” (en proceso). 

 2005–10 EMPRESAS: HUGO BOSS ORANGE (accionista y miembro del Consejo). 

 1998–00 D.I.M. (Desarrollo Integral de Mantenimientos), Madrid (España)  

Jefa de Administración y Recursos Humanos, con las siguientes responsabilidades: ejecución y coordinación 
presupuestaria, responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las unidades, 
responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y servicios que terceros proveen a la empresa, 
actualización de contratos. 

 1996-98 Estudillo & Asociados, Madrid (España)  

Prácticas, especialización en Derecho Civil y Derecho Procesal. 

 

 

 
Titulación Académica  

 

 1991-96 Licenciatura en Derecho 

Escuela Universitaria San Pablo CEU de Madrid ( UCM ). 

 1988-90  BUP y COU 

 Colegio francés San Jose de Cluny de Pozuelo de Alarcón (Madrid) hasta 2º BUP, y Colegio Logos de Las Rozas 
(Madrid). 

 

Acreditaciones y cursos 

 

 

• Curso de controller financiero en GRUPO IOE (200h). 

• Seminario de E-commerce en LA INCUBADORA (5H). 

• Curso Digital Business en THE VALLEY (68h). 

• Curso de Community Manager en ATTIVA (70h). 

• Curso de habilidades directivas en SPAIN BUSINESS SCHOOL (50h). 

• Curso de coaching con PNL e inteligencia emocional en LEARN LIMBUS (50h). 

• Curso de prevención de riesgos laborales en UNIDAD EDITORIAL (30h) 

• Formación teórica y práctica de intervenciones y evacuaciones en UNIDAD EDITORIAL (30h). 

• Curso de formación de Software y Tecnología SAP en UNIDAD EDITORIAL. 

• Aprendizaje del entorno SAP ONE para PYMES en LA COMPETENCIA PRODUCCIONES. 

• Curso de Ayudante de producción cinematográfica en el NIC-INSTITUTO DE CINE DE MADRID (2 meses). 

• Curso de Ayudante de dirección en el NIC-INSTITUTO DE CINE DE MADRID (2 meses).  

• Experto en Autopistas de la Información, Internet e Intranet (INEM): Hardware y Software de 
comunicaciones, Redes Locales y líneas de comunicación, Internet , Infovia e Intranet. 

• Curso de Redacción Periodística en la Universidad San Pablo CEU, así como diversas colaboraciones en el 
periódico de dicho centro. 

• Asistencia a diversos cursos prácticos y conferencias sobre Derecho Constitucional, Derecho Internacional 
Público y Derecho Procesal Civil. 

 

 
 
 

Competencias Adicionales  

 

Idiomas  Español: Nativo. 
Inglés: Intermedio-medio ( nivel B2 ). 

Francés: Bajo. 

 

Otros  Conocimientos de Informática: Microsoft Office, entornos de redes, SAP e Internet.  
Carnet de conducir B1 (vehículo propio). 

Aficiones: Viajes, pintura y escritura. 

 


