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“Where a thought expires there is an idea. In the 
last sigh of joy another joy, at the tip of the sword 
magic: that is where I am going. In the toe jump. 
It seems the story of someone who went and did 
not return: that is where I am going. Or am I not 

going? I go, yes. And I go back to see how 
things are. If they continue magical. Reality? I´ll 

wait for you. This is where I go”. 

Clarice Lispector 
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Es Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de 
Madrid, donde también realiza estudios de Doctorado sobre la Perspectiva de Género en 

las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
 

Su trabajo creativo discurre en un amplio territorio situado entre su formación y 
desempeño profesional arraigados en la pedagogía y el cambio social y su imaginario más 
personal y nómada, donde incorpora, mediante el uso de diversos materiales, elementos 

textiles y reciclados. 
       

El arte como lenguaje de conexión con las emociones y los procesos vitales, que genera 
fragmentos de comunicación significativa en el sentido de examinar para conocer la 

identidad, naturaleza y circunstancias que adoptan sus propuestas artísticas, sustentados 
en el pensamiento feminista, la denuncia de las desigualdades sociales, o teniendo como 

eje de desarrollo la diversidad. 
 

A nivel expositivo, desarrolla trabajos colaborativos con diversas entidades enraizadas con 
su trayectoria personal, destacando exposiciones de fotografía, murales colectivos en la 

calle, de mediano y gran formato y trabajos de desarrollo comunitario, principalmente con 
mujeres como elemento de transformación social. 

Publica artículos en revistas de soporte digital en colaboración con organizaciones sociales 
y también guías como “Buenas prácticas en la Vía de la Plata” (Edit. F. Premysa), “Guía de 
prácticas no discriminatorias para evitar un uso sexista del lenguaje” (Edit. Ayto. Sevilla) o 
artículos de investigación “Sexualidad, juego, afectos y propiedad. Nuevos territorios para 

explorar la violencia de género” en Amor, razón, violencia (Edit. Catarata), entre otros. 

 

BIOGRAFÍA 
Su infancia trascurre entre las ciudades de Montevideo y Cádiz, hasta 
que en 1984 su familia fijaría su residencia en Madrid, donde cursa 
estudios superiores en la UCM. 

En los años 90 residió en distintos países centroamericanos. En 
Nicaragua, conoció de cerca el trabajo del Grupo Artefacto. En El 
Salvador colaboró en proyectos de desarrollo comunitario y creación 
colectiva, con diversas organizaciones, y cofundó el espacio de arte 
Asfalto, que reunió a un importante grupo de artistas de referencia y 
supuso la revalorización del muralismo urbano, en un momento de 
convulsión política, que coincide con la finalización de la guerra civil 
que padeció el país. 

En 1994, se incorpora al Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, e investiga sobre el 
juego y los juguetes mesoamericanos como expresión del arte 
popular y la cultura. Esta labor supondrá acercarse a los procesos de 
creación de grupos locales de artesanos y el estudio de los alebrijes, 
como elemento de dinamismo contemporáneo. 

Ha trabajado en la coordinación de programas para la difusión del 
arte y la cultura iberoamericana en la Casa de América en Madrid 
durante dos años; consultora en estudios de género y diseño de 
proyectos para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres; diseño y desarrollo de las  líneas estrategias de  
distintas entidades, entre las que destaca la Fundación Premysa, 
donde dirige, durante más de diez años, el área de formación y 
empleo y su implantación en un amplio territorio rural entre el norte 
de la provincia de Cáceres y el sur de Salamanca, donde reside desde 
2005. Desde hace cinco años, trabaja en la Asamblea Comarcal de 
Cruz Roja en Béjar. 
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