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Lda en Comunicación Audiovisual (UNAV 1996)

Experiencia como guionista
•

Guionista del largometraje “El tesoro de Lehman”,
subvencionado por las Ayudas a Escritura de Guion del
Gobierno Vasco 2016, actualmente en desarrollo.

•

Guionista de la comedia de TV “Ladronas”, actualmente
en desarrollo.

•

Guionista del reality “Tú al Norte y Yo al Sur”, de
Pausoka para ETB2, 2ª temporada (2016)

•

Guionista del documental para DOA (Denok Osasunaren
Alde) “DOA en Bolivia”, dirigida por Txetxu Berruezo.
Estreno en ETB2: primavera 2017

•

Guionista presencial de sketches de humor para
programas como “Vaya Semanita”, (3ª T), y “Esto no es
serio, ¿o sí?” (1ª T), de Pausoka para ETB2

•

Guionista en biblias, pilotos y argumentos de
teleseries para ETB2 como “Balbemendi”, (2ºT), de
Pausoka, “Ni un pelo de tontas” de Gestmusic, o “El
día que cambió mi vida” docudrama de 3Koma para TVE.

•

Guionista de magazines y programas de actualidad como
“Euskadi 20:30” de 3Koma, “Vuelta de tuerca”, de Salta
y K2000, o “Cuida tu vida” de Keinu Int. para ETB2,
etc.

•

Guionista de piezas publicitarias, documentales
corporativos y material audiovisual educativo para
diversas instituciones y marcas (Enagas, Arden Grange,
etc.)

Experiencia en comunicación creativa y storytelling
publicitario
•

Cofundadadora y Responsable de Contenidos de Fantory
Media S.L., desde 2013 hasta marzo 2016, agencia de
comunicación online especializada en Branded Content
(contenidos elaborados de forma específica para marcas
en blogs, youtube/vimeo, redes sociales, etc.)

•

Creación, desarrollo y aplicación con marcas
internacionales de un método de branding basado en el
desarrollo de la identidad corporativa como personaje
de ficción.

Otros datos de interés
•

Presidenta de la Junta Directiva de FAGA (Fórum de
Asociaciones de Guionistas Audiovisuales) desde 2016,
Vicepresidenta desde 2011 y miembro de la Junta
Directiva de EHGEP (Euskal Herriko Gidoigile Elkarte
Profesionala) desde 2011.

•

Premio especial del jurado 2ª edición Eikenbank por el
proyecto de serie interactiva para móviles Protervo,

•

Profesora asociada de Master de Guion Audiovisual
(MGA) de la Universidad de Navarra desde 2010.

•

Profesora de Guion de Ficción Televisiva en Anima
Eskola desde 2008

•

Miembro de la Comisión de valoración de ayudas a
Cortometrajes y Guion del Gobierno Vasco en 2010.

