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Periodista española viviendo en México tras cinco años en Brasil, soy editora para América Latina en el portal Terra. 
Además tengo experiencia internacional en otras áreas de la comunicación, como audiovisual y corporativa, y trabajando 
en el Sector Público, lo que me han permitido viajar por el mundo. Algunas de las áreas que más me interesan son el 
desarrollo, el urbanismo y la actualidad latinoamericana, con especial énfasis en economía y política. 
 
  

 

Periodista  
 
PORTAL TERRA América Latina – en la actualidad - Sao Paulo-México DF. 
Editora Sr para América Latina, primero ubicada en la redacción de Terra Brasil, en Sao Paulo y después en la del DF;  publicación en los 
portales de Argentina, Chile, Colombia, Perú, México y Estados Unidos, con foco en lectores de habla hispana. En Brasil hice un especial 
seguimiento del Mundial y las protestas ciudadanas sobre transporte o violencia policial, entre otras. 
 
20 MINUTOS.ES – 2011 - 2013 – Madrid-Sao Paulo 
Periodista colaboradora desde Sao Paulo. Editora de noticias con especial énfasis en temas de interés para el público de América Latina. 
Entre los temas, crónicas musicales, las elecciones en Estados Unidos o el surgimiento de las protestas en Brasil. 
 
CARACOL RADIO (Colombia) – RADIO PANAMÁ –2013 – Sao Paulo 
Colaboraciones en la cobertura de la ola de protestas en Brasil que coincidió en junio con la Copa Confederaciones. 
 
PRISTINE ADVISERS –2012 – Sao Paulo. 
Periodista financiera. Redacción de artículos en inglés sobre temas latinoamericanos del interés de inversores internacionales. 
 
REVISTA EME – grupo recoletos (Hoy, Grupo Unidad Editorial) –2004 - Madrid. 
Redacción de contenidos sobre nuevas tendencias, críticas de locales y restaurantes.  
  
 

 

Consultora de comunicación y negocios 
 
AUDENTIA COMUNICAÇAO- GRUPO INFORPRESS – 2013-2013- Sao Paulo 
Analista de comunicación interna y asesora de prensa para clientes internacionales en Brasil.  
 
EMBAJADA DE ESPAÑA: OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN SAO PAULO – 2009-2010 
Asesora de negocios para empresas españolas que inician contactos en el mercado brasileiro.  Estudios de mercado, organización de 
misiones comerciales e intermediación de negocios. Parte del Programa ICEX de Internacionalización Empresarial. 
 
 

 
 

Traductora  
 
Agencia B!Ferraz – Terra Brasil – 2012- Brasil. 
Traducción de toda la comunicación visual de los festivales Planeta Terra Lima y Planeta Terra Bogotá para el año 2012. 
 
BIENAL DO MERCOSUL – Brasil – 2013 
Traducción de textos literarios y de divulgación para este festival cultural celebrado en Porto Alegre, Brasil. 
 
AGENCIA D LANG – 2012-2013 – traductora freelance para clientes de diversas áreas. 
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Audiovisual  
 
Desde el año 2001 hasta el 2009 trabajé en diversos medios: TV, Cine y Radio como asistente de cámara y de producción.  
Sigue el nombre de esas empresas:  
 

 ALASKA PRODUCCIONES  

 RETAGUARDIA FILMS - 14  PIES PRODUCCIONES (coproducción Chile/España) 
 MIRAMÓN MENDI PRODUCCIONES  

 CANAL SIETE TELEVISIÓN  

 TELECINEMA INTERNACIONAL 

 ONDA CERO RADIO 

 IMBALA PRODUCCIONES.   

 VíA DIGITAL TV (Hoy, CANAL+) 

 FESTIVAL PHOTOESPAÑA 
 

 

Educación 
 
 

MASTER EN GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA  
(CECO, Centro de Estudios Económicos y Comerciales, MADRID 2008-2009) 

Parte de la beca ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) de internacionalización empresarial. Macroeconomía, 
estrategia empresarial, financiación multilateral y una amplia variedad de asignaturas y conferencia en infraestructura, 
logística, Instituciones Multilaterales, mercados y países; además del estudio de la lengua China. 
 
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
(Universidad Europea de Madrid, CEES, CEES. Madrid, España,  2001)  
Especializada en fotografía y técnico de sonido en radio. 
  
CURSOS COMPLEMENTARIOS - Ondas Escolares e Universitarias. Del año 2001-2006. 
Edición de sonido en radio y Protools.  

 
 

 
Idiomas y experiencia internacional  

 
INGLÉS fluente, nivel avanzado.  Dos años viviendo y trabajando en Bristol, Inglaterra, además de tres cursos de un mes de 
duración en Inglaterra e  Irlanda.  
PORTUGUÉS fluente, nivel avanzado. Cerca de 5 años trabajando y viviendo en São Paulo, Brasil. 
Diversos cursos de idiomas: JAPONÉS, CHINO, ALEMÁN, ITALIANO, FRANCÉS Y HOLANDÉS.   
Además, tengo experiencia trabajando en proyectos desarrollados en países latinoamericanos como PERÚ, CHILE y 
COLOMBIA, además de BRASIL. 

 

 
Software e internet  

 
Internet: especialista en redes sociales y comunicación online 
Microsoft CRM 
Edición de vídeo: AVID, ADOBE PREMIÉRE 
Edición de audio: PROTOOLS 
Software para radio: VIVA –MAR for WIN 
Diseño gráfico y edición: ADOBE PHOTOSHOP, FREEHAND, QUARK X PRESS – MICROSOFT PUBLISHER. 
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