
Curriculum Vitae 

Formación: Escuela de Arquitectura Técnica por la Universidad Politécnica de Madrid. Curso de comisariado y ges=ón 

de exposiciones, por Arte Sostenible en 2015. Curso de retrato en Circulo de Bellas Artes en 2017. Curso de color con 

Miguel Torrús, en Caixa Forum en 2018. Curso de MuseograLa por el Ministerio de Cultura en 2017. Actualmente, 

discípula de Carmen Mansilla. 

Exposiciones Individuales y premios 

2022, Noviembre. Exposición individual en café Mamuka, con retratos de mascotas del barrio al óleo sobre lienzo.  

2021, Mayo. Publicación mi libro “El año en que nos coronamos”. Exposición individual en café Mamuka, con imágenes 

de Madrid de dis=ntas épocas, reflejadas en dis=ntas técnicas (plumilla, acuarela, oleo y acrilico).  

2019, Agosto. Exposición individual “Raiers de Nargó”, con una combinación de ilustraciones captadas en el momento 

de gancheros y raiers en el descenso de la madera por el rio. Ges=onado a través de la asociación de Raiers y el 

Ayuntamiento de Coll de Nargó, en Coll de Nargó, Lleida. Mayo. Exposición individual “La Estrella de Cervantes”, 

segunda edición, en sala de Asociación Española de Pintores y Escultores, en Madrid.  

2018, Agosto. Exposición individual “La Estrella de Cervantes”, primera edición, en Centro Sala Domus Ar=s en el 

Toboso (Toledo).  

2017, Agosto, Jornadas de gancheros Alto Tajo de homenaje centenario nacimiento JL Sampedro: Exposición “El Tajo 

de los gancheros”, de pintura individual en comunión con fotograLa de Asociación de Gancheros del Alto Tajo, y 

Homenaje a JL Sampedro, por Olga Lucas, de la Asociación de JL Sampedro y Diputación Guadalajara Cas=lla La 

Mancha.  

2016, 28 noviembre a 14 diciembre: Exposición individual en Círculo de Bellas Artes de Madrid. “Stoicheia”, una 

exposición basada en los cinco elementos que los filósofos presocrá=cos defendieron uno a uno. De esta exposición, se 

editó una publicación con el mismo nombre.  

2015, Agosto. Exposición individual en Sala cultural Barco de Avila (Avila), “Agua y Naturaleza” (Del 1 al 15 de agosto).  

2012, Julio y Agosto. Exposición individual en Balneario Solán de Cabras (Beteta, Cuenca). Fuente de inspiración de lo 

que se desarrollará en los próximos años en mi pintura.  

2011, Agosto. Exposición individual en Espacio Cultural de Beteta (Cuenca) (10 al 20 de agosto). Mayo. Exposición 

individual en el espacio “El Cubo” de IMAGINA, del Ayuntamiento de Alcobendas. Abril. Exposición individual en el que 

fue Café Madmoiselle, de la calle Barquillo, sito en el madrileño barrio de Chueca (Madrid), con una serie de escenas 

del Madrid diurno y nocturno.  

2003, Agosto. Primer premio Pintura rápida en Beteta (Cuenca)  

1992, Diciembre. Primer premio Felicitaciones navideñas y Cristmas en la Escuela de Arquitectura Técnica de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

Exposiciones colectivas, selecciones y ferias 

2020. Durante la etapa de confinamiento por el coronavirus par=cipé junto a un colec=vo de ar=stas, en la ges=on y 

realización de “retratos de la cuarentena” donde se reflejó en sketchs a mul=tud de personal de primera necesidad 

durante el confinamiento, (sanitarios, comerciantes, seguridad,…). Todos ellos par=ciparon en diversas exposiciones 

por dis=ntos lugares del territorio español.  

2019, Diciembre. Exposición colec=va en la Galería Ara Arte, Madrid. Noviembre Exposición colec=va en Galería Prado 

Goya Arte, Madrid. Abril. Exposición colec=va en la Galería Thuillier, de París y ges=onada por la Galería de Javier 

Román, con la par=cipación de la serie “Sequana”, compuesta por cuatro obras, que forman el ciclo de la vida, con el 

río Sena como protagonista.  

2018, Noviembre. Exposición colec=va en Benevento (Italia), ges=onada por la Galería Javier Román. Junio, 

Par=cipación con dos obras “Fuente de cien caños” y “Tajo de Ronda” en Exposición colec=va en Marbella, Hotel Meliá 

Don Pepe, a través de la Galería Javier Román. Mayo, Par=cipación con la obra “Salto del Tajo” en Exposición colec=va 

Art Creators in Milán (Italia) en Palazzo Giureconsul= (junto al Duomo) organizada por Associació Cultural Desat’art , 

del 25 al 27 Mayo.  



2017, Noviembre, Selección del Salón II de Dibujo, de la obra “Madrid, agua y pedernal”, por la Asociación de Pintores 

y Escultores de España. Sep=embre, Exposición colec=va de “Feel anf Flow”, Madrid, con la obra “Desde el Re=ro”, en 

acuarela 57x38cm. Exposición colec=va en Málaga, “Expo Arte Colec=vo” en restaurante Mesopotamia Mayo, 

Exposición de obra “Oriónidas”, en la Noche en Blanco de Málaga, en la Galería Javier Román, desde 20 mayo hasta 20 

junio. Selección de obra 54 certamen de Artes Plás=cas San Isidro, “Paseando por la Cuesta de Moyano”, por la 

Asociación de Pintores y Escultores de Madrid. Enero, Exposición colec=va en Circulo de Bellas Artes de Madrid.  

2014, Marzo. III Exposición colec=va Ar=stas por el Sahara, en Sala exposiciones del CC Tormes (Salamanca), por 

Asociación Rimal Sahara.  

2012, Febrero. Exposición colec=va en Art Fair Milano, a través de Galería Gaudí. 2011,  

2010, Diciembre. Exposición colec=va en Feria de Arte de Gante (Bélgica), organizada por Galería Gaudí.  Exposición 

colec=va en Galería Gaudí, en Madrid.  


