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Licenciada en Bellas Artes, especialidad 
escultura, en la Universidad Complutense 
de Madrid y postgrado en el Master en 
Arte Sonoro de la Universidad de 
Barcelona.

Ha realizado estancias internacionales 
gracias a las Becas de la Academia 
Española en Roma, el Colegio de España 
en París, la Casa de Velázquez, Leeds 
Metropolitan University y en México dentro 
del Primer Programa de Residencias 
Artísticas para creadores de Iberoamérica. 
Su obra ha recibido numerosos premios y 
ha realizado obra pública en distintas 
ciudades.

Ha participado en varios encuentros y 
talleres de artistas en distintas ciudades 
entre los que destaca el Taller de 
Escultura de Martín Chirino en la 
Fundación Marcelino Botín en Santander, 
el Seminario de Arte y Nuevas 
Tecnologías en el CGAC de Santiago o el 
Simposium Internacional de Escultura en 
Kyongi, Corea del Sur.

En las sucesivas series de obras 
elaboradas durante estos años: "El Objeto 
Reflejado", "Arqueología de las Cosas", 
"Lugares de Encuentro", "Escenografías 
de la Memoria", "Arquitectura Latente", 
"Arquitectura Sonora", "Paisajes 
Ausentes", plantea su trabajo desde un 
territorio mixto donde fotografía y escultura 
desdibujan constantemente sus fronteras, 
no sólo conceptuales sino físicas.

EXPERIENCIA DOCENTE EN LA 

FACULTAD 
Grado en Bellas Artes:

  -Fundamentos de Dibujo
  -Producción artística. Dibujo

Su investigación artística, que ahora 
compagina con su labor docente, se ha 
centrado en hacer al espectador tomar 
conciencia de su propia percepción 
planteando un juego donde interviene la 
visión subjetiva del lugar, el contexto que 
da una arquitectura singular a la escultura 
y como se pueden provocar diferentes 
interacciones acentuando las tensiones 
espaciales ya existentes.

Su proyecto "El Telar de las Horas", un 
espacio tejido en lana creado mediante la 
participación colectiva, se presentó en 
“The Slade School of Fine Arts. University 
College of London”. gracias a la 
Fundación Joan Miró que le concedió la 
Beca Pilar Juncosa y Sotheby's en 2013
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