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PLAYGROUND COMMUNICATIONS
De 10/2018 Actualmente
(Barcelona)

QUIÉN SOY
De formación periodista. Di mis primeros
pasos en la radio. Viví durante un año en
Londres. He trabajado en redacciones
de medios de comunicación y en
branded content. Actualmente
guionista y creadora de formatos
serializados para PlayGround.
Galardonada con el Premio INJUVE
Periodismo y Comunicación 2020.

EDUCACIÓN
2015

C1. Advance Certificate

Ciudad-País

Cambridge

2010-2014

Graduada en Periodismo.

Ciudad-País

Universidad de Zaragoza

Tareas realizadas:
Host, guionista y creadora de formatos serializados
para PlayGround de cara a innovar los contenidos
de vídeo. Creadora y guionista de Top Twitter y Hoy
en el Internet, que logró tener el primer patrocinio
español de Facebook Watch. Uno de los 120
programadas emitidos obtuvo el Premio INJUVE
Periodismo y Comunicación 2020.
Guionista senior de vídeos que combinan
entrevistas, análisis de noticias y entretenimiento con
un enfoque wake up publicados diariamente en las
diversas redes de PlayGround.
Directora de campañas audiovisuales para Unicef
contra el ciberbullying con el actor Miguel
Bernardeau y para el Ayuntamiento de Barcelona,
además de para marcas como Heura.

10/2018

PERIODISTA DE ACTUALIDAD E
INVESTIGACIÓN

(Barcelona)

Tareas realizadas:

De 06/2016 -

Periodista del equipo de actualidad. He publicado
reportajes sobre las revueltas por los derechos de las
mujeres en Irán; la crisis climática y la coca en
Colombia tras el fin de las FARC. Autora de
investigaciones como los abusos laborales y sexuales
en los campos de la fresa de Huelva, el falso
reciclaje, el negocio del agua en España y la
corrupción detrás de la llegada del AVE a Murcia
que puso en peligro a 7 barrios obreros.

VARIOS
He dado charlas en la Universidad sobre
nuevas narrativas en medios digitales. He
colaborado como freelance en medios como
El Salto, La Marea y Altair Magazine. Voraz
consumidora de docu series. Hago TikToks.

GUIONISTA SENIOR

RADIO LOCAL DE HUESCA
De 11/2015 -

LOCUTORA Y PRESENTADORA

06/2016

Tareas realizadas:

(Huesca)

Sucesos, sociedad, debates políticos y actualidad
en el programa de la tarde.

