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Licenciada en Comunicación Audiovisual en Madrid y con estudios superiores de Cine en Francia, ha 
trabajado como script supervisor y ayudante de dirección durante más de 20 años en diferentes 
series de televisión antes de lanzarse a contar sus propias historias.  
Después de seguir varios cursos de formación guionística y un Máster de Guión en la Universidad 
Carlos III de Madrid, trabaja en la productora D.L.O. como guionista junior para el desarrollo de varios 
proyectos de series de televisión. Paralelamente, realiza varios guiones para publicidad y 
cortometrajes. Tras esta primera etapa profesional, decide aprovechar su experiencia en rodaje para 
crear sus primeros proyectos.  
Presenta varias ideas a diferentes cadenas y plataformas hasta que, en 2018, ATRESMEDIA STUDIOS 
(ahora BUENDIA) le ofrece su primer contrato de desarrollo con una serie: "El Valle", un thriller 
emocional de amor lésbico, en vías de coproducción con Francia.  
En 2020, crea para la productora internacional FEDERATION Entertainment otro nuevo proyecto de 
serie: “Rat Mothers”, una comedia punk-pop que aborda la problemática de la mujer del nuevo siglo 
ante la maternidad.  
En 2022, co-reescribe junto a Emma Bertrán el guión del largometraje “El cargamento” una road-
movie para FILMADORA PRODUCCIONES y VIDEOCINE (México), actualmente en pre-producción 
para rodaje.  
Y por fin, este mismo 2022, la serie de comedia “Mentiras Pasajeras”, de la que es co-creadora, inicia 
su rodaje para EL DESEO y VIS, el estudio internacional de Paramount. Elena Anaya, Hugo Silva, Pilar 
Castro y Quim Gutiérrez forman el cuarteto protagonista, con Félix Sabroso y Marta Font como 
directores. El estreno tendrá lugar próximamente en Paramount+. 

- Mentiras Pasajeras. Serie de TV. Comedia. Co-Creadora para EL DESEO y VIS, a emitir en 
PARAMOUNT+. En rodaje. 2022 
- El Cargamento. Largometraje. De Filmadora Prod. para VIDEOCINE (México) – ROAD MOVIE-
THRILLER – En producción. 
- Lejaim. Comedia femenina – En proceso de venta. 2021 
- Rat Mothers. Serie TV. Comedia. Creadora para FEDERATION Entertainment. En desarrollo. 2021 
- El Valle. Serie de TV. Thriller emocional. Creadora para BUENDÍA ESTUDIOS. En desarrollo. 2019 
- Guionista junior en el equipo de desarrollo de DLO prod. para T5, A3 y TVE. 2014-15 
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