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• Formación
Licenciada en Ciencias de la Información, Universidad Complutense
Idiomas:

Inglés (nivel alto)
Francés (nivel alto)

Curso de Presentador de televisión en TVEscuela
Curso intensivo de interpretación con John Strasberg
Entrenamiento en comedia y drama en Espacio Puenteaérea
Curso de interpretación frente a la cámara en La compañía de cine con E. Milewicz
Curso de actriz de doblaje realizado en Ondas con Jose M. Rodríguez
Curso de técnicas de locución de radio y TV desarrollado en EIMA

• Experiencia laboral
TELEVISIÓN Y RADIO
- Colaboradora en Los 40, sección de tendencias en Yu, no te pierdas nada
- Presentadora en AXN, Madrid Games Week
-Colaboradora en La Sexta, en el programa El Intermedio International Edition (Premio La Cazuela
2013 como rostro revelación por mi trabajo en este programa)
-Presentadora del programa de música Gente UMO en UMOtv
-Presentadora de calle en el programa Muchoviajeros Estambul de Antena 3
-Colaboradora en el programa de radio 3 Alma de León
-Presentadora de los programas piloto Locos por el Custom, Scratch TV y Stars Work MTV

INTERPRETACIÓN
-Actriz de reparto en Aída (capítulo Enamorado de la boda juvenil)
-Actriz de reparto en la película Serie Z de Samuel Gutierrez
-Actriz protagonista en los cortos Two bullets for Snakes eyes , Welcome to life 3.0 y Todas las cosas
rectas mienten
-Actriz videoclips On the radio de The Right Ons, Qué hace una chica como tú de Pereza y Alejo Stivel
y Todas tus amigas de La Casa Azul

PUBLICIDAD
-Actriz en diferentes spots internacionales: Rexona, Baileys, Excedrín
-Actriz en los siguientes spots nacionales: Vodafone, Vips, Turismo de Madrid para MTV, Movistar,
Banesto, Hipercor, Prosegur, Nuez Seguros, Prosegur
-Becas de marketing en Red Bull y en Kérastase (L´Oreal)
-Finalista casting Martini Royale Casting
-Portada de la revista Photodigital nº135 realizada con animales salvajes
-Modelo catálogo Hispanitas primavera-verano 2011
-Modelo peluquería para el Club Fígaro
-Editoriales en diferentes revistas (We&You, Style Lab, Vicious Magazine)
-Sesión beauty para libro de Kryolan Los mejores maquilladores del mundo

• Aficiones
- Voluntaria en diferentes movimientos de cooperación social (Serbia, Cerdeña, Mallorca)
- Practico capoeira y bici. Conocimientos de baile
- Aficionada a los saltos en paracaídas y a los viajes de aventura
- Realizo críticas de cine y música en Umomag

