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RESUMEN DEL PERFIL 

Licenciada en Historia del Arte, Experta en Museología y 
Museografía y Máster en Escritura Creativa, especializada en:  

Contenidos: guion audiovisual, documental, interactivo, 
audioguías, guías multimedia, creación literaria, redacción de 
contenidos, social media, juegos en vivo. 

Museografía: diseño conceptual de exposiciones, 
documentación, textos expositivos, guion de recursos 
museográficos, comunicación en museos. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Guionista y museógrafa (Autónoma, 2009-Actualidad) 

Documentación y escritura de guiones sobre arte, historia y patrimonio para TV, museos, 
monumentos e instituciones culturales: documentales, interactivos, audiovisuales 
expositivos, audioguías, guías multimedia, apps, textos museográficos, guiones expositivos y 
actividades didácticas. Asesoramiento en Social Media para empresas culturales. Edición y 
corrección de textos. 

Clientes finales: Museo Guggenheim Bilbao, Museo Nacional del Prado, Patronato de la 
Alhambra y Generalife de Granada, Patrimonio Nacional, Museo Thyssen Bornemisza, 
Museo Carmen Thyssen Málaga, Fundación Picasso Málaga Museo Casa Natal, Canal SurTV. 

Organizadora del evento online #MuseosPro (Autónoma, 2014) 

Diseño, planificación y organización del evento online para profesionales de museos 
#MuseosPro. Desarrollo e implantación del plan de comunicación. Gestión de las redes 
sociales de la marca. 

Museógrafa (Espiral, animación de patrimonio, 2009) 

Prácticas formativas en museografía. Tareas auxiliares en la investigación del patrimonio 
histórico. Desarrollo de guiones audiovisuales y apoyo en el diseño de actividades didácticas 
para exposiciones temporales. Gestión de reservas de visitantes para museos y monumentos. 

Coordinadora de producción (GTP Museum Solutions, 2008-2009) 

Coordinación de producción de contenidos audiovisuales para museos, monumentos e 
instituciones culturales. Desarrollo de propuestas creativas, documentación, redacción y 
revisión de estilo de contenidos culturales. 

Guionista Documentalista (Euro Programmes, 2003-2007) 

Documentación, conceptualización y redacción de guiones audiovisuales para series 
documentales sobre historia, arte y patrimonio. Documentación y escritura de guiones 
audiovisuales para programas culturales, vídeos turísticos, corporativos, etc. 

Auxiliar Administrativo (Cámara de Contratistas de la C. Valenciana, 1998-1999) 

Control de datos de licitación, apertura y adjudicación de obras públicas. Archivo, dossier de 
prensa y correo. Atención telefónica. 

 

 

https://museospro.wordpress.com/
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TITULACIÓN ACADÉMICA 

Máster en Escritura Creativa (Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla, 2011). 

Licenciada en Historia del Arte (Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València, 
2002). 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Curso de Diseño y Creación de Videojuegos: Guadalinfo y Junta de Andalucía, 2017 (100 
horas). 

El historiador del arte como intérprete del patrimonio y la normativa jurídica 
aplicable: Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, 2014 (13 horas). 

Curso de Marketing Digital: Google e IAB, 2014 (40 horas). 

Taller de Comunicación Cultural Transmedia: Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, 2013 (40 horas). 

Community Manager: Redes, Comunidades y Social Media Marketing: Diploma de 
Formación Especializada del CFP de la Universidad de Sevilla, 2013 (375 horas, 15 ECTS). 

Técnicas para la interpretación del patrimonio. Estrategias de comunicación para 
público no cautivo: IAPH y AIP, 2010 (30 horas). 

TIC y contenidos creativos en gestión cultural: IAPH y GECA, 2010 (45 horas). 

Experta en Museología y Museografía: Confederación de Empresarios de Andalucía, 
2009 (900 horas). 

Editor-Montador de Imagen: IFES-UGT Sevilla, 2003 (540 horas). 

 

IDIOMAS 

Certificate in Advanced English (Cambridge University, 2000). 

Certificato PLIDA di competenza in Lingua Italiana B2 (Società Dante Alighieri, 2005). 

 

PUBLICACIONES 

Publicaciones técnicas: 

Cómo escribir audioguías, Gijón: Ediciones Trea, 2015 (ISBN 978-84-9704-845-3). 

Obra literaria: 

 La aplicación no está respondiendo, texto ganador del IX Certamen de Teatro 
Breve «Dramaturgo José Moreno Arenas» (publicación prevista para abril de 2018 a 
cargo de Ediciones Carena). 

 Selección de poemas en La Galla Ciencia (publicación prevista para enero de 2018). 

 Selección de poemas en Triadae Magazine (nº 7, octubre 2016), página 27. 

 En buena hora, Almería: EDUAL, 2017 (ISBN 978-84-16642-59-5): poemario 
ganador del I Premio de la Facultad de poesía José Ángel Valente (2016). 

 La casa vacía, Madrid: Edición Punto Didot, 2015 (ISBN-13: 978-84-16437-21-4): 
relato seleccionado en el I Premio de Narrativa Breve Villa de Madrid (2015). 


