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Licenciada en  Historia del Arte, Master en Evaluación y  Gestión Cultural de la Universidad 
de Salamanca, período de docencia de Doctorado en Situación del Arte Actual por la misma 
universidad y Master en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
He colaborado con diferentes instituciones e iniciativas culturales en la organización de 
exposiciones  temporales (Universidad de Salamanca), festivales (Festival de Vídeo Arte de Gijón) 
y ferias de arte contemporáneo (art/salamanca). 
 
Desde 2007, en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, desempeñé 
funciones de coordinadora de exposiciones, gestionando la itinerancia internacional, desde la 
búsqueda de sedes, gestión de transporte, seguro, actividades paralelas a la exposición, edición 
de catálogo, difusión, gestión de derechos de exhibición, contratos de actuaciones artísticas, 
gestión presupuestaria y económica, etc. 
 
Posteriormente, pasé a formar parte del equipo del Absolut Lab, centro de producción y 
fabricación digital, dedicado al arte y su relación con las nuevas tecnologías. Como encargada de 
programación y contenidos de dicho proyecto, planifiqué, desarrollé y organicé la programación 
cultural del centro, actividades, workshops, seminarios, exhibiciones, etc.  
 
En 2011, junto con Irene Aláez, fundamos una más una, empresa de gestión cultural desde la 
que desde entonces desarrollo mi labor profesional en el diseño, coordinación y producción de 
proyectos en colaboración con instituciones como Matadero Madrid, Ca2M, la Dirección General 
de Bellas Artes del MECD o la asociación internacional de comisarios de arte contemporáneo IKT, 
así como colaborando como docente en diferentes estudios de posgrado y grado universitario. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
2016 – actualidad * Instructora de proyectos culturales para el programa Arte y Ciudadanía. 
Fundación Daniel & Nina Carasso. 
 
2014 – actualidad * Experta evaluadora para la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión Europea. 
 
2011 - actualidad * Fundadora y socia de UNA MÁS UNA S.L. Empresa de gestión y producción 
cultural. 
 
2010 - 2014 *Coordinación y gestión de la exposición “Caras B del Vídeo Arte Español”, 
comisariada por Carlos Trigueros y Nekane Aramburu. Itinerancia internacional, Ministerio de 
Asuntos Exteriores.  
 
2010 *Jefe de Departamento de Programación y Contenidos Culturales del Absolut Lab. 
Desarrollo de líneas de programación del centro, organización, gestión y producción de 
actividades, contactos con artistas e instituciones, etc. 
 
2009 - 2010 * Auxiliar de archivo y biblioteca. Ayuntamiento de Ávila. Catalogación e 
inventariado del fondo audiovisual.  
 

 



2009 *Miembro del comité de evaluación y propuestas de adjudicación de los proyectos 
presentados a las Subvenciones para la Internacionalización de la Cultura de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
2009 *Documentación y gestión del proyecto de Investigación “Historia del Vídeo Arte en 
España”, Fundación Arte y Derecho, investigadores Carlos Trigueros Mori y Nekane Aramburu.  
 
2007 - 2009 *Gestión Cultural en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  
 
2006 *Asistente en la organización de art/salamanca/06, Feria de Arte Contemporáneo de 
Salamanca. Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.  
 
2005 *Coordinación y gestión de la 1ª edición del Festival Internacional de Vídeo y 
Multimedia de Gijón, dirigido por Carlos Trigueros Mori. Festival Internacional de Cine de Gijón.  
 
2005 *Asistente en la organización de art/salamanca/05, Feria de Arte Contemporáneo de 
Salamanca, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.  
 
2004 - 2005 *Coordinación y gestión del Master en Diseño. Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de Salamanca. 
 
2004 *Técnico de producción cultural en prácticas en el Servicio de Actividades Culturales de 
la Universidad de Salamanca.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Programa Oficial de Postgrado en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Media 
académica: Notable.  Universidad Autónoma y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008-
2009.  
 
Doctorado “Situación del Arte en el momento actual”. Media académica: Notable.  
Universidad de Salamanca, 2006. 
 
Master de Evaluación y Gestión Cultural y  del Patrimonio Artístico. Beca de la Fundación 
Patrimonio Histórico. Universidad de Salamanca, 2003-2004. 
 
Licenciada en Historia del Arte. Media académica: Notable. Universidad de Salamanca, 1999-
2003. 
 
IDIOMAS 
 
Inglés. Nivel C2,  Certificate of Proficiency in English. University of Cambridge. Marzo 2016. 
Alemán. Nivel A1. Goethe Institut. Diciembre 2017 
 
OTROS 
 
Conocimientos informáticos: Manejo a nivel de usuario avanzado, tanto en PC como en Mac, de 
sistemas operativos, navegadores estándar, clientes de correo, ofimática, software diverso, 
comunicación 2.0,  etc. 
 
Carné de conducir clase B 
  
 


