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 Experiencia Profesional 

 

 Televisión 

 

o “Centro médico”. TVE1 (2015 – 2017) 

o “Yo soy Bea”. Telecinco. (2008) 

o “C.L.A. No somos ángeles”. Antena3. (2007) 

o “M.I.R”. Telecinco. (2007) 

o “RIS”. Telecinco (2007)  

o “Hospital Central”. Telecinco (2005 – 2009) 

o “Capital”. Telemadrid. (2004) 

o “Ana y los 7”. TVE1 (2004) 

o “London Street”. Antena3. (2003) 

o “Manos a la obra”. Antena3. (2001) 

o “Agente 700”. TVE1 (2001) 

o “Dime que me quieres”. Antena3 (2001) 

o “Un chupete para ella”. Antena3 (2000) 

o “La nit de Arévalo”. Canal 9. (1999) 

o “7 vidas”. Telecinco (1999) 

o “Periodistas”. Telecinco (1998) 

o “Médico de familia”. Telecinco (1998) 

o “Sr. Alcalde”. Telecinco (1998) 

o “Más que amigos”. Telecinco. (1997) 

o “Inquilinos”. Canal 9. (1997) 

o “De tal Paco tal astilla”. Telecinco (1997) 

o “Éste es mi barrio”. Antena3. (1997) 

o “Arévalo y Cía”. Antena3. (1997) 

o “El súper”. Telecinco. (1997) 

o “¡Ay señor, señor!”. Antena3. (1994) 

o “Los ladrones van a la oficina”. Antena3 (1991) 

 

 Teatro 

 

o “Brujas”. (2010 – 2011) 

o “Sé infiel y no mires con quién” (2009) 

o “El hombre de Central Park”. (2006) 

o “El musical de Broadway”. (2004) 

o “El Zorro (el musical)”. (2002) 

o “El show de Andrés Pajares”. (2000) 

o “Esta noche hay que matar a Franco”. (1999) 

 

 

 Cine 

 

o “La montaña rusa”. (2012) 

o “La daga de Rasputín”. Dir. Jesús Bonilla (2011) 

o “Desde que amanece apetece”. Dir. Antonio del Real. (2006) 

o “20 cms”. Dir. Ramón Salazar (2005) 

o “Matar al ángel”. Dir. Daniel Múgica (2004) 

o “La mujer más fea del mundo”. Dir. Miguel Bardem (1999) 

o “Teresa y Vanessa”. Dir. Álvaro García – Capelo (1996)  
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 Presentadora  

o “Justo a tiempo”. Co-presentadora. Cuatro.  

o “Documentales”. Presentadora. AXN 

o “Campaña ING Direct”. Presentadora Antena3 

 

 

 

 Formación 

 

o Tres años de interpretación en la escuela de Cristina Rota 

o Clases de canto 

 

 

 

 

 Habilidades 

 

o Deporte: Karate (cinturón negro 2ª Dam) / Atletismo  

o Canto. Representó a España en el Festival de la canción infantil de Porto Rabelo 

D’Ouro y Alegría Europea ganando el certamen. 
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