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Tras finalizar mis estudios, trabajé varias décadas en una multinacional alemana 
ocupando puestos ejecutivos. Durante los últimos años de mi trabajo y en paralelo asistí 
a varios cursos en la Escuela de Arte y Manualidades de Brunete. Hoy en día 
desaparecida.


En estos años aprendí y practiqué con éxito distintas disciplinas


Pintura en seda.

Decoración de textiles.

Creación y diseño de bisutería  y pequeñas joyas.

Creación y diseño de objetos de adorno.

Pintura de objetos de porcelana.


Estas actividades contribuyeron en gran manera a consolidar mi vocación artística. Las 
combinaciones de formas y colores aumentaron mi imaginación y creatividad.

Tras mi prejubilación (2012) decidí seguir mi vocación trabajando y aprendiendo.  Al 
empezar a dibujar y pintar del natural, descubrí que no sólo me gustaba si no que 
además lo que dibujaba y pintada cobraba sentido. Por mis circunstancias y trabajo no le 
había dedicado suficiente tiempo. Ahora era el momento. 

De la mano de mi maestra, la conocida pintora Menchu Uroz profundicé en las distintas 
técnicas del dibujo y de la pintura. El acrílico, el pastel, la acuarela y el collage, empiezan 
a conforman mi mundo artístico y a desarrollar mi propio estilo. 
Ahora mientras pinto y estudio estoy en mi universo, contenta, entusiasmada y feliz.


He realizado varios cursos de formación. Entre otros:


-Curso de dibujo y pintura. Técnicas mixtas acrílico, collage, carboncillo. Introducción a la 
acuarela. Impartido por la artista Dª Menchu Uroz. 

-In the Studio: Postwar Abstract Painting. Museo de Arte Moderno de N.Y (MOMA). 
Curso impartido por el artista y conservador de arte Corey D’Augustine. 

-Experimenta Bauhaus, Laboratorio de arte, artesanía e Industria. Impartido por el Área 
de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

-Historia del arte: Del arte prehistórico al Renacimiento. Impartido por la Universidad de 
Palermo.

-Curso de dibujo y pintura en el Museo Sorolla. Impartido por el artista José Manuel 
Pascual García

-Curso: Fundamentos del Dibujo y la Pintura. UNED. Impartido por Dª Concepción 
Mateos Rodas 

-Curso: Iniciación al Dibujo y la Pintura. UNED. Impartido por Dª Concepción Mateos 
Rodas

-Curso: Taller avanzado de Dibujo y Pintura. UNED. Técnicas secas , acrílico, óleo y 
acuarela. Impartido por Dª Concepción Mateos Rodas

-Cursos avanzados de acuarela. Impartidos por la artista plástica Gemma Marques. 
Especializados en:


Retratos

Marinas

Paisaje

Animales de Pelo

Vegetación




-Curso: Introducción al óleo- El color. Sombras y Luces. Esfumado. Degradés. Retratos. 
Impartido por el artista plástico Mario Martínez. 

-Cursos de Aerografía. Nivel intermedio y avanzado. Impartido en Academia C10.

He participado en  el concurso de pintura rápida convocado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Robledo de Chavela (Agosto 2019) donde me otorgaron el premio a la Pintura mas 
original. 


Así mismo, he participado en exposiciones colectivas promovidas por Espacio C-
(Cultura+Creación+Colaboración):


1. Sueños de una tarde de verano (Junio-Julio 2018) y 

2. Mujeres que pintan mujeres (Diciembre 2019 – Enero 2020) 


Me fascina la mujer oriental, las gehisas, con su gracilidad, su misterio y su mundo de 
símbolos. Igualmente me atrae la naturaleza, en especial los árboles, de los que he 
realizado diversas representaciones con ópticas y técnicas diferentes. El paisaje 
castellano me motiva y lo he representado distintas posibilidades de su belleza.


Mi objetivo es continuar el desarrollo, aprendizaje y perfeccionamiento continuo de mis 
habilidades artísticas y en el terreno personal  hacer feliz a mi familia, a mis amigos y a 
los que me rodean. Si lo consigo soy feliz yo también.



