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DATOS ACADEMICOS: 
 
 

• Colegio Alarcón    
 
Bachillerato y Selectividad  

 
 

• Universidad Europea (CEES)  
 
Licenciada en Comunicación Audiovisual. 

 
 

• Escuela de interpretación MIRA    
 
Desde los 10 años hasta mi entrada en la Facultad, he estudiado interpretación con clases de ocho 
horas semanales de duración que incluían: 
 
Interpretación, expresión dramática, voz, cuerpo, análisis y comprensión de textos, mimo, 
improvisación, puesta en escena y maquillaje. 

 
       Donde cara al público hacíamos alrededor de cuatro representaciones al año. 
 
 

• Escuela AM estudios                                                            
 
Estudio doblaje, locución y técnica vocal, con reconocidos profesores como; Claudio Serrano, 
Alfonso Laguna, Eduardo Gutiérrez, Ramiro de Maeztu, Mari Luz Olier, María Jesús Varona, Ana de 
Lima… 
 
- Doblaje: Abarcando todo tipo de registros y géneros, en series, largometrajes, dibujos… 
 
- Locución: Trabajamos tanto con publicidad, como con documentales, programas… Haciendo 

especial hincapié en modular perfectamente la voz e interpretar según el campo en el que 
estemos trabajando. 

 
- Técnica vocal: He aprendido a utilizar el instrumento de la voz para poder sacarle el mayor 

partido posible, para ampliar mis registros y no hacerme daño al interpretar cualquier tipo de 
personaje, locución, doblaje e interpretación en general que haga falta.  

 
 

• Escuela de interpretación ARTE 4 estudio de actores 
 
Desde Octubre de 2010 hago un curso de entrenamiento con cámara para actores profesionales 
impartido por  Karlos Aurrekoetxea, donde ejercitamos la voz, el cuerpo y la técnica. Trabajamos 
con monólogos, escenas y secuencias de cine, televisión y teatro. 
 

 
 
 



 
• Taller con Andrés Cuenca, director de casting de Globomedia 

          
En Mayo de 2010 he realizado un taller impartido por Andrés Cuenca donde hemos trabajado en 
profundidad por parejas una secuencia de una película, otra de una serie y un monologo individual 
cada uno. 

 
 

• Curso de voz con Marta Pinillos 
 
Curso individual donde ejercito el instrumento de la voz, donde he aprendido a modularla y a 
corregimos de forma individual cualquier error que pudiera tener. 

 
 
EXPERIENCIA  
PROFESIONAL: 
 
-Doblaje: Con ficha en el doblaje.com 
 
• 103 Todd-Ao Estudios: Doblaje de los personajes de Abbie y Ayesha en el capítulo 5, de 

enfermera y matrona en el capitulo 6, de Katherine en el capitulo 7 y de Steff en el capitulo 8 (el 
ultimo de la temporada) de “One born every minute / Un bebe por minuto”. Todos bajo la dirección 
de José María Rueda. Octubre 2010. 

 
• HD Studio: Doblaje del personaje de Mujer en la película “Yo escape de la isla del diablo”, bajo la 

dirección de Ramiro de Maeztu. Septiembre 2010. 
 
• 103 Todd-Ao Estudios: Doblaje de los personajes de Matrona y enfermera en los capítulos 3 y 4 

de “One born every minute / Un bebe por minuto”, bajo la dirección de José María Rueda. 
Septiembre 2010. 

 
• Enboca Audiovisual: Doblaje del personaje de Karen en la película “Reptilicus” bajo la dirección 

de Ramiro de Maeztu. Junio 2010. 
 
• 103 Todd-Ao Estudios: Doblaje del personaje de mujer en el capitulo 5 de “Tras la Captura” bajo 

la dirección de Jose María Rueda. Junio 2010. 
 
• Bus Producciones: Locución de un anuncio para “Renault” de la campaña de publicidad de la 

Navidad pasada. Diciembre 2009. 
 
 
- Televisión: 
 

• Cool Shot: Realización del último anuncio televisivo de Orange como actriz. Agosto 2010. 
 
• Amar en tiempos revueltos: Figuración especial con frase en el capitulo 237 de la quinta 

temporada, con el personaje de Almudena. Mayo 2010 
 

• Lee Films: Anuncio televisivo de la productora Lee Films donde interprete el personaje de 
chica para el producto “Guardia Let the sunshine”, bajo la dirección de Eduardo Vieilez. Mayo 
2010. 

 
• Villaviciosa de Odón TV: Realización de dos maratones televisivos durante dos años 

consecutivos, de un día de duración cada  uno, como presentadora y locutora. Junio 2007 y 
Junio 2008. 

 
 



- Cortometrajes: 
 
• Cortometrajes profesionales entre 2008, 2009 y 2010, donde he participado como actriz:  

- Chaplin el mimo. 
- Estrella… 

 
• Maprotilina: Realización de un cortometraje como directora y guionista con dicho titulo. 2008. 
 
• Cortometraje profesional como ayudante de sonido y maquilladora, que se presento al Concurso 

de cortometrajes 2008. 
 
• Cortometrajes en la Universidad: Realización de múltiples cortometrajes en la Facultad en los 

que actúe y participe en la labor técnica también.  
 
 
- Teatro: 
 
• Obras de teatro: En el teatro Mira de Pozuelo de Alarcón. 
 

- Tres Sombreros de Copa. 
- El Diario de Ana Frank. 
- El sueño de una noche de verano. 
- Algunos guiones propios para mimo… 

 
• Certamen José María Rodero: Presentación  y entrega de dicho premio. 
 
 
- Publicidad: 
 
• Velada producciones: Grabación con el personaje de trabajadora un video corporativo para 

Repsol. Octubre 2010. 
 
• Eventoclick, Bodaclick y Bodaclick Usa: Creación de los escaparates con los slogans, artículos 

y fotografías publicitarias usados para diferentes productos y clientes de los nombrados portales de 
Internet. 2008-2009. 

 
• Sirena Digital: He trabajo en la productora Sirena Digital durante seis meses como ayudante de 

producción, donde una de mis funciones principales era organizar las salas de los estudios, con los 
actores y los creativos de las agencias para las grabaciones de los spots. 2007-2008. 

 
 
- Fotografía: 
 
• Reportaje de fotoperiodismo: Donde he trabajado como modelo. 2008. 
 
• Reportaje fotográfico sobre el maltrato: Dirigido por mi con distintas situaciones reales y 

ficticias, donde también participe como modelo con otros actores. 2008. 
 
• Reportajes fotográficos: He realizado multitud de reportajes fotográficos para distintos proyectos 

propios. 2007 a 2010. 
 
• Modelo para varios reportajes de fotografía de diferentes tipos. 2008, 2009 y 2010. 
 
 
- Radio: 
 



• Emisora de Villaviciosa  de Odón: Donde he trabajado como locutora para varios programa de 
radio. 2007 y 2008. 

 
• Locuciones: Interpretaba diferentes situaciones ficticias para los programas de radio. 2009. 
 
• Reportajes en la calle: Para distintos programas de radio. 2008. 
 
 
- Reportajes, documentales y entrevistas: 
 
• Documental sobre tribus urbanas: Que incluía una parte muy importante de entrevistas que 

realice en la calle y donde recreaba personajes que pudieran pertenecer a las distintas tribus. 2007. 
 
• Entrevista al director del grupo Zena, para un video corporativo. 2009. 
 
• Video sobre el ciclismo extremo: Que locute y presente.  2009. 
 
• Reportaje a varios miembros de TVE: Donde participe como reportera. 2008. 
 
 
- Otros: 
 
• Fiestas de Carnaval y Halloween: Desde hace seis años en dichas fiestas organizo la 

decoración, los maquillajes y las actuaciones, donde yo también participo, de dos Foster´s 
Hollywood. 

 
• Animaciones y globoflexia: Durante 2008 y 2009 todos los domingos creaba animaciones para 

niños mezcladas con globoflexia en distintos locales. 
 
IDIOMAS: 
 
• Ingles  Bilingüe (Nivel 12 de Trinity). 

Estancias de un mes de duración durante cuatro años en Estados Unidos  
(Boston, Nueva York, Florida...)  
He estudiado desde mi entrada en el colegio hasta la ESO en un colegio ingles 
y en otro americano. 

 
• Francés  Nivel básico. 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
• Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1.984 
• Soltera 
• Altura: 1,58m 
• Talla: 34 / 36 
• Talle de pie: 37 
 


