Formación Académica:
1990-1995

Licenciada en Bellas Artes,
por la Facultad de S. Carlos de la U.P.V.
1994-1996

Master en Artes Gráficas,
por la Escuela de Ingenieros
Técnicos Industriales de la U.P.V.
Experiencia Laboral:
Desde Junio de 2008 hasta hoy
Freelance. Trabajo como autónoma ofreciendo servicios de
Pintura mural, pintura, ilustración y diseño gráfico.
Destacando proyectos como:
- Ayuntamiento de Valencia, ilustración para
publicación “Valencia sempre amunt”
- Campaña ilustrada sobre concienciación
del COVID 19 para Xarxa Jovesnet.
- Cervezas Antiga
- Diseño de imagen, edición de
publicaciones y rotulación del Palacio de
Congresos para el “X Congreso nacional
de Psiquiatría”
Septiembre 2005-Mayo 2008

La Impremta Imaginària.

Jefa de taller y diseñadora gráfica.
Diseño, maquetación, artes finales y atención al cliente.
Este proyecto se inicia formando a personas con enfermedad
mental severa, parte de ellos en prisión, en preimpresión
(diseño, maquetación y retoque fotográfico) y manipulados de
imprenta (corte, coleccionado, encuadernación etc.)
Realizada esta formación creamos la empresa que prestaba
servicios de manipulados a imprenta y servicios integrales de
imprenta y rotulación a clientes agenos al sector de las Artes
gráficas.
Enero 2000 - Septiembre 2005

Keraben. Diseñadora gráfica.

Diseño de producto, baldosa cerámica.
Marketing, realización de catálogos, diseño y montaje de
ferias. Decoración, diseño de proyectos personalizados
para clientes (hoteles, constructoras...) con el material de la
empresa.
Junio 1999 - Diciembre 1999

Fotoplano, S.L. (Imprenta)

Diseño gráfico, maquetación y artes finales.
Junio 1997 - Mayo 1999

Trebol, Estudio Cerámico.

Diseño de producto, baldosa cerámica y piezas especiales
decoración. Gestión del departamento de diseño con tres
personas a mi cargo.
Enero 1997 - Mayo 1997

T.C. Publicaciones.

Diseño, maquetación, ilustración y artes finales
de diferentes publicaciones de contenido turístico. Diseño
gráfico para clientes externos.

Actividad Artística (Seleción)
Abril 2021

Ajuntament Nules
Pintura mural gran formato
“Diverses families diverses”
Abril 2021

Rampuda Festival
Participo con una pintura mural en este festival
organizado por el Ayuntamiento Oropesa del Mar y
Sabotage Gallery
Marzo 2021

Ajuntament Paiporta
Pintura mural de gran formato en el polideportivo,
retrato Kathrine Switzer, Primera mujer en correr
una marathon oficialmente
Julio 2020

MUVIM
Exposición colectiva “MASCARADE”
Julio 2020

Ayuntamiento de Nules (Castellón)

Taller de pintura mural para artistas locales y pintura
mural en la Playa de Nules
Mayo 2020

Ayuntamiento de Mislata (Valencia)

Pintura mural para instalaciones del Centro de
Mediación infantil y juvenil.
Marzo 2020

MUVIM

Pintura mural en el hall del museo
“Your Bunny is a Battleground”
Febrero 2020

Sabotage Gallery Valencia
“Your Bunny is a Battleground”

Exposición individual de pintura e ilustración.
Febrero 2020

Ciutat Vella Batega financiada por
el Ayuntamiento de Valencia

Pintura mural gran formato para medianera del solar del
Huerto Urbano.
Enero 2020

Compromís

Pintura mural fachada sede de Valencia.
Noviembre 2019

“Mai s’apagarà la nostra llum”
Pintura mural gran formato para cliente particular
en el Cabanyal
Septiembre 2019

Ayuntamiento de Rafelbunyol

Pintura mural gran formato para festival
“Final de trajecte”

Septiembre 2019

Ayuntamiento de Valencia
Pintura mural para festival
“VLC Barris en Moviment”
Junio 2019

Centre Matilde Salvador Aldaia
Pintura mural decorativa
Mayo 2019

Festival Factoria d’Arts Patraix
Pintura mural
Abril 2019

Festival distrino 008
Pintura mural
Abril 2019

Ajuntament de Sagunt

Pintura mural de gran formato para festival
“Mes que Murs”
Septiembre 2018

Ajuntament d’Alzira

Pintura mural de gran formato para festival
“Art al carrer”
Febrero 2018

Colectivo Lambda

Pintura mural fachada sede.
Octubre 2017

Intramurs

Pintura mural de gran formato con mi colectivo XLF
Julio 2017

Ajuntament de València

Pintura mural de gran formato para fachada del Mercado
de Rojas Clemente con mi colectivo XLF
Septiembre 2016

EMT - Ayuntamiento de Valencia

Pintura mural sobre autobús para campaña del día sin
coches.
Octubre 2016

Intramurs

Pintura mural de gran formato con varios artistas en la
plaza de la Botja
Marzo2014

Ruïnes del Futur
Organizo subasta benéfica de piezas caídas del
trencadís del Palau de les Arts en beneficio del
colegio 103 sito a escasos metros del susodicho
edificio y construido con barracones de obra.
de 2004 a 2016

Exposiciones de ilustración

Realizo con asidiuidad exposiciones individuales o
colecctivas de ilustración de pequeño y medio formato.
Participo en todas en todas las ediciones del Festival
“Mislatas Representan”

Septiembre 2012

Sporting Club Russafa, Exposición individual “Let’s
get ready to rumble
Exposición de pintura de gran formato, la temática, el
boxeo.

Otros:
Marzo 2018-hoy

Taller Grafiti VS Violencia de Género

Realizo talleres para adolescentes en Institutos y Centros
de juventud donde se coiciencia del problema a traves
de una dinámica enfocada en la pintura mural.
Para Ayuntamientos como Paiporta, Oliva, Alcasser,
Almenara, Lliria, así como en Institutos de Valencia.
Abril 2015-hoy

Taller Grafiti

Realizo talleres para niños y adolescentes en colegios
y Centros de juventud hacemos un recorrido en torno
a la pintura mural hasta llegar al grafiti y hacemos una
práctica con sus ideas.
Septiembre 2008-hoy

Tallercito Total

Profesora de dibujo extraescolar a niños de 5 a 12 años
en escuela pública.
Profesora de arte y creatividad para personas de mas de
4 años en mi estudio.
Septiembre 1999-Diciembre 2005

IVAM

Monitora talleres didácticos infantiles.
Septiembre 1996-Junio 1997

Beca de Investigación en el Departamento de
Dibujo de La Facultad de Bellas Artes S. Carlos de la
U.P.V.

