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Ciudad-escrita

Diseñadora desde 1984. Actualmente, de-
sarrolla su profesión en el estudio Argonau-
ta, www.argonauta.info, que comparte con 
Salvador Alarcó desde 1994.

Hasta 1994 formó parte del estudio de dise-
ño Arquetipo, que fundó en 1986 con otros 
tres diseñadores: Salvador Alarcó, José 
María Ribagorda y Miguel Ochando. 

Entre otros clientes, trabaja para el Teatro 
Real de Madrid, el Teatro de la Zarzuela, la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, la editorial 
Scherzo, el Auditorio Nacional, el festival 
de teatro Clásicos en Alcalá, los Parques 
Regionales de la Comunidad de Madrid, el 
Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de 
Madrid, la Universidad Autónoma, Trasnme-
diterránea, Universal Studios, Kron, Metro 
Madrid y la Agencia Nacional Sócrates.

EXPERIENCIA DOCENTE: 
Desde el año 2007 es profesora de Di-
seño gráfico y de Tipografía en la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha impartido 
además Teoría de la Imagen, Funda-
mentos de Diseño y Técnicas de Impre-
sión Industrial.

Además, es profesora desde 1986 de 
Proyectos de Diseño, Tipografía y Dise-
ño para el Espacio Público en la Escuela 
Superior de Diseño de Madrid y anterior-
mente en la Escuela de Arte 10. 

En esos centros ha sido Jefa del Depar-
tamento de Diseño y actualmente es jefa 
de departamento de Relaciones Interna-
cionales de la Escuela Superior de Diseño 
de Madrid. 

Ha dirigido numerosos proyectos de fin 
de carrera y ha sido tanto durante mu-
chos años presidenta y miembro de tri-
bunales de oposición y de TFG.

Desde 2012-2013 
-Escuela Superior de Diseño

-Jefa de Departamento de Relacio-
nes Internacionales 

-Profesora de Proyectos de diseño 
gráfico, Tipografía y Diseño para el 
espacio público.

Desde 2007 
-Facultad de Bellas Artes - UCM Madrid

-Profesora de Diseño Gráfico y Tipo-
grafía.

Desde 1986
-Escuela de Arte 10

-Profesora de Diseño Gráfico, Tipo-
grafía, Diseño por Ordenador y Teo-
ría de la Imagen, entre otras asigna-
turas, desde 1986.

-Jefa de Departamento de Diseño y 
Coordinadora de Especialidad.

-Coordinadora de Proyectos Euro-
peos entre 1996 y 2012.
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Impartición de Estudios Superiores de 
Diseño desde 2003 y de todos los cursos 
del Grado en Diseño en la facultad de Bel-
las Artes, desde su inicio, en el que ha im-
partido Diseño Gráfico, Tipografía, Funda-
mentos de Diseño, Técnicas de Impresión 
Industrial  y Teoría de la Imagen.

Diversos cargos de responsabilidad: co-
ordinación de especialidad de Diseño, 
jefatura de departamento,  tutorías de 
grupo, dirección de proyectos finales, 
coordinación de seminarios y grupos 
de trabajo y de diversas actividades y 
proyectos llevados a cabo con institucio-
nes ajenas a la escuela, como dimad o 
la Embajada de los Países Bajos.

En especial, coordinación de proyectos 
europeos y colaborativos desde 1996.

INVESTIGACIÓN:
-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

-La ciudad: conocimiento y apropiación 
del espacio urbano, entre 1997 y 2000.  
En él participaron escuelas de diseño 
de Barcelona, Madrid, Milán, París, 
Praga y Santiago de Compostela.

-Written Europe en el que, entre 2003 
y 2006, participaron escuelas de dis-
eño de Ámsterdam, Madrid, Praga y 
Riga en un estudio comparativo de 
los gráficos de sus espacios públicos

-Ciudad Escrita, un proyecto de in-
vestigación colectiva con una base 
de datos de gráficos urbanos y es-
pacio de encuentro y promoción de 
buenas prácticas para colaborar en 
la mejora de la gráfica en los espa-
cios públicos, presentado en la inau-
guración de la Central de Diseño de 
Matadero Madrid en el año 2007.
-Durante el curso 2010-2011 dirigió 
la investigación y taller práctico de 
rediseño tipográfico colectivo La uni-
versidad escrita, recuperación de la 
identidad gráfica de la UCM.

PUBLICACIONES
-(22/11/2011)«Rótulos en peligro de ex-
tinción» El Mundo. Edición impresa y 
digital. <http://www.elmundo.es/elmun-
do/2011/11/18/ocio/1321629369.html>. 
[Consulta: 8/8/2015].
-(2010).«Written Europe and Ciudad Es-
crita: Collective Research and Creation 
Projects on Signs in Public Spaces. The 
Role of Nea Technologies in Preserving 
Cultural Heritage and in Opening Cre-
ative Spaces for Collective and Individ-
ual Nea Proposals» en (2010). Future 
Places.Calling All Futures. Oporto, Por-
tugal: Universidad de Oporto.

-(11/2008). Imaginario, un proyecto colecti-
vo. Escuela de Arte Diez. Texto principal 
en español y traducción al inglés. Coor-
dinación editorial y diseño gráfico.

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

-(2006) «Proyectos colectivos sobre grá-
fica urbana». Congreso de tipografía de 
Valencia.  Valencia, España. (p. 120-230)

-(2005). La ciudad escrita. Revista Pa-
perback

-(6/2001). La ciudad: conocimiento y ap-
ropiación del espacio urbano. Libro pub-
licado por la Agencia nacional Sócrates 
para una colección de los mejores PEE 
europeos realizados en su primer década.

EXPOSICIONES RELEVANTES:
-Written Madrid. Typo-Mad. Matadero 
Madrid.

-Written Madrid. Comisariado de la ex-
posición AMP.Espacio Made in May, 
Ámsterdam. 2012.

-Instalación Wishstorming. Exposición 
Ikea al Cubo. Coordinación del diseño y 
el montaje. Matadero Madrid. 2011.

-Intervención en el hall principal de la 
facultad de Filología: Aprender a leer. 
Mario Vargas Llosa en la UCM Coordi-
nación del diseño y el montaje de esta in-
tervemción artística Inaugurada por Ma-
rio Vargas LLosa el 4 de mayo de 2011

-Comisariado de la exposición Theater 
Affiche Prijs 07 e Isidro Ferrer Carteles 
de teatro españoles y holandeses Mes 
del Diseño Holandés, organizado por la 
Embajada de los Países Bajos
Escuela de Arte 10 de Madrid
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