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   Licenciada en Ciencias Empresariales,
encuentra como manifestar  su
creatividad  cuando sólo era una niña a
través de  la pintura pero no es hasta el 
 2016 cuando descubre la fotografía como
medio para expresar sus ideas.
   Tras formarse a nivel técnico
complementa su formación con  el Master
de Fotografía de Publicidad y Producto
impartido por Vicente Paredes,  con el
Master de Fotografía de Autor impartido
por Ricky Dávila y  recientemente con el
Master de proyectos Fotográficos
impartido por  Erika Ede y Ixone Sábada .
 
      
       
 



   
    
      
   Su obra se caracteriza por crear series de
carácter autobiográfico. Con la ayuda de
objetos, animales y lugares, crea  imágenes
que muestran aspectos importantes de su 
 vida (miedos, preocupaciones y anhelos) así
como su cotidianidad y recuerdos.
Recientemente en alguno de sus proyectos
comienza a incorporar el autoretrato como
nuevo elemento de expresión.

   El gusto por las formas básicas, los
contrastes y los colores saturados son un
rasgo común a lo largo de toda su obra y en
los que queda reflejada su personalidad.      
       
 



    
 

   En cada fotografía busca transmitir al
espectador esa imagen que
previamente ha sido creada en su
mente. Para ello, se basa en la toma
fotográfica y de un rápido revelado (los
dos de  forma digital) con el principal
objetivo de que le ayuden a crear de
forma fidedigna dicha invención mental.
En su proceso, ambas fases adquieren la
misma importancia.
 
   Dicho proceso, también se ve reflejado
en el proyecto  que a continuación os
presenta :
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    " Luz, papel y tijera ",  cuyo lúdico
título  trata de evocar a un conocido
juego infantil, pretende  a través  de la
alternancia de colores, recortes y
sombras, reflejar  su obsesión por el
papel, las cartulinas y la textura  de
éstas.   Elementos  que desde la
infancia  hasta hoy han adquirido una
gran importancia para ella  como
medio de evasión, para ello se ayuda de
luz natural y una pequeña linterna de
led, que de forma mágica uniendo
ambos elementos le ayudan a crear
una nueva realidad.
   El resultado  es,  unas piezas únicas 
 concebidas como pintura-fotografía
para ser mostradas  a través de  
 exposición y  libro de artista (cuya
maqueta está en curso).
 























 

gracias!!
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