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Formación académica 
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2010-2011 Postgrado en Comunicación Profesional (Facultad de Periodismo y 
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Universidad de Alicante (Spain)

2007-2009 Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas

Universidad Rovira y Virgili (Spain)

2003-2007 1r Ciclo en Ciencias de la Comunicación – (Estudios de Licenciatura 
común con Periodismo, Publicidad y RRPP, y Comunicación Audiovisual)


 Experiencia en el sector de la comunicación profesional

Producción Largometraje Bite | Empresa: Explorer Entertaiment (UK, Italia, USA- L.A, Barcelona)

Enero 2015 –actualidad, Retos y logros: Producer & 1AD para Largometraje de Cooproducción entre UK, LA y Roma (Italia). Budget: 
1,000.000$.


Redacción de contenidos creativos | Empresa: Santa Paciencia TV (Barcelona). 

Noviembre 2013 – actualidad,  Retos y logros: redacción creativa de contenidos y elaboración de campañas publicitarias asociadas a 
productos de ocio & cultura en Catalunya.


Relaciones Públicas para Invitados e Industria Cinematográfica | Organización: Sitges International Film Festival (Barcelona). 

Octubre 2013 & 2014 –, Retos y logros: atención a los Invitados VIP del Festival siguiendo las estratégicas comunicativas coordinadas 
y sostenidas a lo largo del Festival, con la finalidad de informar y gestionar de forma personalizada la serie de eventos, screenings, 
agendas, prensa y día a día de cada invitado en exclusiva.


Guion, Dirección & Producción Freelance de Proyectos Audiovisuales a nivel Internacional Febrero 2011 – actualidad, Retos y 
logros: creación conceptual, producción y ejecución de proyectos audiovisuales asignados por encargo tanto de canales de tv, como 
entidades cinematográfica y/o corporativas (comerciales de tv, videos musicales, documentales y cortometrajes, cobertura de eventos 
internacionales y redacción periodística y de opinión) en Australia, Asia, Oriente Medio y España.


Production Manager y Transmedia Producer | Productora: Cathartic Pictures (Brisbane, Australia) – Proyecto de Largometraje finan-
ciado por Screen Australia & Screen Queensland, Stealth Media Group, Griffith Queensland Centre of Arts Octubre 2012 – Septiembre 
2012, Retos y logros:  desarrollo del proyecto (Largometraje de género Zombi- Western (3.000.000$) desde la primera fase conceptual 
del proyecto; hasta la búsqueda de financiación y establecimiento del presupuesto; MK, comunicación y estrategia de medios y públi-
cos; desarrollo de todo el media planning; diseño de la pagina web, manejo de la presencia en todos los medios sociales; relación con 
los diferentes stakeholders; ejecución y supervisión del proyecto; contratación del equipo, entre otros. 


Departamento de Cuentas | Productora Audiovisual para Publicidad: The Chop Shop Post Pty Ltd (Brisbane, Australia).

Enero 2013 – Septiembre 2013, Retos y logros: expansión del networking de la empresa y mantenimiento de la cartera de clientes, 
elaboración de campañas audiovisuales para diferentes canales (new media y tradicionales). Chop Shop es una instalación boutique 
de Post Producción destinada a fomentar la creatividad e innovar en cuanto a trabajos digitales.


Professora Adjunta Universidad/ Supervisora del Curso| Universidad: Griffith Film School (Brisbane, Australia).

Mayo 2013 – actualidad, Retos y logros: Clases magistrales de Curso ‘ Drama Production and Script Development ‘ para los estudi-
antes del Grado de Prod. Audiovisual.


Production Manager| Productora para TV & Industria Audiovisual : PixelFrame (Brisbane, Australia).            

Diciembre 2011 – actualidad, Retos y logros:  producción de comerciales de TV, campañas web audiovisuales, videoclips promo-
cionales, cortometrajes y documentales para clientes importantes en el estado de Queensland, Australia.  


Production Assistant | Productora: Two Small Blondes (Brisbane, Australia) – Creative Film Production & School of Performing Arts 
and Film Production.                                                                                                                                                                                        
Mayo 2011 – Diciembre 2011, Retos y logros: asistencia en la pre-producción y producción de diferentes videos comerciales, spots, 
cortometrajes y series de televisión- además de coordinación en el set de grabación.


Colaboradora/corresponsal | Medios: ONDA CERO – RAC 1 – DIARIO PÚBLICO – REVISTA HOLA/EDICIÓN DIGITAL-                

Marzo 2010 – Junio 2012, Retos y logros: entrega de actualizaciones de noticias cíclicas, transmisión de eventos especiales de radio, 
redacción de columnas ocasionales. 


Responsable de Comunicación | Empresa: Swing UniverCity Club (Alicante) – Organización de Eventos  Septiembre 2007 – Enero 
2010, Retos y logros: coordinación del equipo de Relaciones Públicas y Comunicación & MK; diseño de estrategias de Comunicación, 
RRPP y medios de comunicación; planificación de medios; organización y gestión de eventos, festivales y conciertos de música; dis-
eño gráfico de material promocional, gestión de nuevas tecnologías.
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