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EXPERIENCIA LABORAL 

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN 

- Vasil: Segunda ayudante de dirección en el largometraje dirigido por Laura Mañá y producido por 

Arcadia Motion Pictures. 2021. 

- That dirty black blag: 3rd assistant director en la “Spain Unit” de la serie italo-americana dirigida 

por Mauro Aragoni y Brian O’Malley  y producida por Palomar y Bron Studios  con la colaboración de 

Fresco films. 2021. 

- Time is up: Segunda ayudante de dirección en la “Spain Unit” del largometraje italiano dirigido por 

Elisa Amoruso y producido por Lotus Production con la colaboración de Palma Pictures. 2021. 

- Vasil: Segunda ayudante de dirección en el largometraje dirigido por Avelina Prat y producido por 

Distinto Films. 2021. 

- Frederica Montseny, la dona que parla: Segunda ayudante de dirección en la tvmovie dirigida por 

Laura Mañá y producida por Distinto Films y Voramar Films. 2020. 

- Visitante: Segunda ayudante de dirección en el largometraje dirigido por Alberto Evangelio y 

producido por Beniwood producciones. 2020. 

- El cover: Refuerzo de dirección en el largometraje dirigido por Secun de la Rosa y producido por 

Nadie es perfecto. 2020. 

- Nieva en Benidorm: Refuerzo de dirección en el largometraje dirigido por Isabel Coixet y producido 

por El Deseo. 2020. 

- La mort de Guillem: Refuerzo de dirección en la tvmovie dirigida por Carlos Marqués Marcet y 

producida por Suica Films y Lastor Media. 2019. 

- Stanbrook: Segunda ayudante de dirección en el cortometraje dirigido por Óscar Bernácer y 

producido por Nakamura Films. 2019. 

- Coses a fer abans de morir: Segunda ayudante de dirección en el largometraje codirigido por 

Cristina Fernández y Miguel Llorens y producido por The Fly Hunter. 2019. 

- Las consecuencias: Refuerzo de dirección para la película dirigida por Claudia Pinto y producida por 

Sin rodeos films S.L / Las consecuencias A.I.E. 2019. 

- Memoria selectiva: Auxiliar de dirección para spot de Balearia, producido por Jakiens Video 

Designs. 2019. 
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-Perdida: Refuerzo de dirección en la serie para Antena 3, producida por Big Bang Media. 2019. 

-Redempció: Segunda ayudante de dirección en el cortometraje dirigido por Miguel Llorens y 

producido por The Fly Hunter. 2018. 

-Açó ès un destarifo: Segunda ayudante de dirección en la serie de sketches para À Punt, producida 

por Albena produccions. 2018. 

-La Forastera: Segunda ayudante de dirección en la serie para À punt, dirigida por Óscar Bernácer y 

producida por Albena produccions y Nakamura Films. 2018. 

-Check-in Hotel: Auxiliar de dirección en la serie de sketches para Canal 9, producida por Conta Conta 

y Albena Teatres. 2009. 

-Socarrats: Auxiliar de dirección en la serie de sketches para Canal 9, producida por Conta Conta y 

Albena Teatres. 2009. 

-Asunto Reiner: Refuerzo de dirección en la Tv movie dirigida por Carlos Perez Ferré y producida por 

Gaia Audiovisuals. 2009. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

-L'imperi del mal: Ayudante de producción en el cortometraje dirigido por Pau Martínez y producido 

por COOP & Films. 2013 

-Poseso: Coordinadora de producción en el largometraje de animación en stop motion dirigido por 

Sam y producido por Basque Films y Conflictivos Productions. 2011.  

-En fuera de juego: Secretaria de producción en el largometraje dirigido por David Marqués y 

producido por Nadie es perfecto P.C. 2010. 

-Carne cruda: Secretaria de producción en el largometraje dirigido por Tirso Calero y producido por 

DC Media y 2A&F Comunicación. 2010. 

-Cinco metros cuadrados: Secretaria de producción en largometraje dirigido por Max Lemke y 

producido por Aliwood Mediterráneo Producciones. 2010. 

-El corto de mi vida: Secretaria de producción en el cortometraje dirigido por Carlos Ibáñez y 

producido por DC Media. 2010. 

-La curva de la felicidad: Secretaria de producción en el largometraje dirigido por Luis Sola y 

producido por DC Media. 2010. 

-Bestezuelas: Secretaria de producción en el largometraje dirigido por Carlos Pastor y producido por 

Gaia Audiovisuals. 2009. 

-El dios de madera: Secretaria de producción en el largometraje dirigido por Vicente Molina Foix y 

producido por Sagrera audiovisual. 2009. 

-Antes de morir piensa en mí: Secretaria de producción en el largometraje dirigido por Raúl 

Hernández Garrido y producido por El Paso P.C. 2008.  

OTROS DEPARTAMENTOS 

- Spot Sony Ericsson: Auxiliar de vestuario para spot producido por Surfilm. 2009. 



-Comida para gatos: Auxiliar de vestuario en la TVmovie dirigida por Carlos Pastor y producida por 

Gaia Audiovisuals. 2008.  

-Singles: Casting y coordinación de figuración en la serie para Canal 9 producida por Nadie es 

Perfecto P.C. 2008. 

-Pedazo de ciudad: Responsable producción del programa para la UPV RTV. 2007 

-Ciudad ahora: Técnico de continuidad del canal de TV para ONO gestionado por Trivisión. 2007. 

-Radio Buñol: Locutora y técnico. 2006 

-Radio Complutense: Locutora y técnico. 2000-2003. 

-Lola Films: Becaria en el departamento de producción. 2002-2003.  

FORMACIÓN 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2004. Licenciada en Comunicación Audiovisual. Último 

año de carrera cursado en la Università degli Studi di Bologna gracias a una beca Erasmus. 

UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA 2012. Licenciada en Antropología Social y Cultural. 

IDIOMAS 

-Inglés: nivel alto 

-Italiano: nivel alto 

-Valenciano: nivel alto 

HERRAMIENTAS 

-Movie Magic Scheduling 

-Office 

 

 

 


