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Curriculum

Licenciada en Bellas Artes en el año 2001, por la Universidad de Barcelona

2013-2014 Ins. Joaquim Blume, Esplugues de Llobregat.
Proyecto de reflexivo con adolescentes a partir de la música popular, 3º ESO

Experiencia Profesional Artística
2011-2012 Ins. Joan Miró, Cornellà de Llobregat. West Side Story.

Aprender inglés mediante artes escénicas. Proyecto de musical, 1º ESO.

Desde 10/2006 TPK, Centre d'Art i pensament contemporani,  L'Hospitalet de Llobregat
Desarrollo de la obra propia y colaboración en proyectos colectivos.

05/2005 -10/2006 Permanent Gallery and Bookshoop,  Brighton, Reino Unido.
Asistente de proyectos: subvenciones, mailing, imprenta y supervisión de

eventos. Información y orientación del público asistente a exposiciones y charlas.
Supervisión de la librería: venta y gestión de nuevos productos (autoediciones).

06/2003 – 05/2005 Fabrica,  Brighton Investigación para la compilación de información destinada a la “Interpretation Table”.
Información y orientación del público asistente a exposiciones.

Asistente en talleres para niños, así como en visitas para disminuidos visuales.
Asistente en el montaje de exposiciones.

10/2003 – 05/2004 Artist(e) Brighton, Reino Unido.Coordinadora de proyecto de investigación sobre el rol del artista en la
sociedad. Mesas redondas durante la exposición del proyecto y performance                                                                        1999 –
10/2002 José Mª Botines (Director Artístico), BarcelonaAsistencia creativa en el diseño, presentación y construcción de
decorados y attrezzo usados en anuncios publicitarios para televisión y cine.

Otros datos muy interesantes

Muy interesada por el modo en el que los adolescentes entienden y representan su entorno, y en como las criaturas pueden
aprender fuera del sistema educativo establecido.
Ávida lectora y viajera, fascinada por la Cultura y las Culturas.
Disfruto cosiendo, tejiendo e inventando pasados sobre desconocidos que veo por la calle, que no suelo compartir con apenas nadie.
Acostumbrada a que mi vocación esté relegada al tiempo libre, no pierdo ni la ilusión ni las ganas y trabajo cuando mi bebé duerme.
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Exposiciones y proyectos

06/2013 Tecla Sala, L'Hospitalet de Llobregat. Solstici'13. TPK. “Esperando a Godot”, instalación colectiva.
Corazoncito de ganchillo.

06/2012 Tecla Sala, L'Hospitalet de Llobregat. Solstici'12. TPK. Exposición colectiva.
Instalación “Picnic”. Mantel estampado con el juego de la Oca sobre césped artificial.

05/2012 Sant Joan de Fàbregas, Rupit. Exposición colectiva de grabado “Luz”.


