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Experiencia laboral
Fibularia (Desde 2015)

Proyecto personal donde realizo las labores de diseño 
gráfico, gestión de ventas online, trato con fabricantes 
y distribuidores en español e inglés, gestión de las 
Redes Sociales.

Freelance (Desde 2015)
Diseño gráfico, ilustración y maquetación.

Imaginarium (2002-15)
Diseño de producto, gráfico e ilustración para 
juguetes, producto de puericultura, moda infantil, 
accesorios y papelería.
Packaging y Visual Merchadising. Colaboración en 
su realización. 
Fotografía y video de producto. Creación y edición de 
fotografía y video de producto para formación interna 
en la compañía.
Análisis de tendencias y de mercado. Asistencia 
a ferias del sector del juguete (Spielwarenmesse, 
Núremberg; y París), puericultura (Kind+Jugend, 
Colonia), decoración (100% Design, Londres; Casa 
Decor, Madrid y Barcelona; Maison&Object, París) y 
moda infantil (Pitti Bimbo, Florencia).
Gestión del desarrollo de producto con fabricantes 
nacionales e internacionales.

Grupo Asís Biomedia (2001-02)
Maquetación de revistas del sector veterinario.

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) 
(2000-01)

Diseño gráfico e ilustración de CD’s interactivos para 
cursos formativos.

Formación
Técnica Superior en Ilustración (1997-00)

Escuela de Arte de Zaragoza.

Maestra en Audición y Lenguaje (1994-97)
Universidad de Zaragoza.

Diplomada en Magisterio, en la especialidad de 
Audición y Lenguaje, cursé posteriormente estudios 
de Ilustración en la Escuela de Arte de Zaragoza.

He desarrollado toda mi carrera profesional en el 
mundo del diseño y la ilustración, fundamentalmente 
en Imaginarium, siendo responsable de varias 
líneas de producto. He asistido con regularidad a 
ferias internacionales en varios países, tratando en 
inglés con proveedores de diversas nacionalidades.

Paralelamente, he realizado otras actividades 
artísticas como ilustrar cinco libros infantiles 
traducidos a varios idiomas, con más de 25.000 
unidades vendidas; diseñar la escenografía de 
un espectáculo del grupo musical b vocal, en 
gira durante varios años; participar en varias 
exposiciones individuales y colectivas, con mis 
pinturas y fotografías o publicar mensualmente 
desde hace más de diez años una tira cómica sobre 
Richard Wagner en la web wagnermania.com.

Idiomas
Inglés. First Certificate. EOI de Zaragoza.

Utilizado diariamente en Imaginarium con 
proveedores de diferentes nacionalidades para la 
gestión del diseño de producto. 

Formación complementaria
Fotografía (2009-10)

Spectrum Sotos, Zaragoza. Ciclos Básico, Medio y 
Superior.

Dibujo y Pintura (1987-05) 
Clases con María José Peyrolón, Pedro Flores y en 
Atrium.

Programas informáticos
Illustrator, InDesign, Photoshop, Lightroom, Premiere, 
Freehand y Microsoft Office.

Publicaciones
“La Risa de Kundry” en wagnermania.com (des-
de 2005)

Tiras cómicas sobre el compositor Richard Wagner. 

Editorial Milenio (2012)
Fotografía de portada del libro “Mitocrítica”.

Editorial Imaginarium (2003-05)
“Un día de lluvia”, “En el país de las flores”, “Nos vamos 
de excursión”, “El pájaro de fuego” y “¡Qué pequeño es 
el mundo!”.

Premios
2º Premio de fotografía (2009)

Spectrum Sotos, Zaragoza.

www.imaginarium.es
http://www.wagnermania.com
www.spectrumsotos.com
http://www.wagnermania.com/kundry/
WWW.wagnermania.com
http://www.spectrumsotos.com/




Diseño gráfico

LOGOTIPOS
Diseño de logotipos para diversas líneas de productos de Imaginarium, 
propuesta de logotipo para el concurso de la Harinera y la marca de broches Fibularia.



Diseño gráfico

GAFAS DE SOL
Diseño de colores y creación de estampados para  las monturas y bolsa-gamuza.



Diseño gráfico

RELOJES
Diseño de estampados aplicado a línea de relojes.



Diseño gráfico

PORTADAS DE DISCOS
Disco recopilatorio de obras de piano de estudiante de la Escuela Municipal de Música.
Disco recopilatorio de grabaciones de El anillo del Nibelungo para curso en La Quinta de Mahler, Madrid.

http://www.laquintademahler.com


Diseño gráfico

BANNERS PUBLICITARIOS
Banners y post publicitarios para Fibularia en Redes Sociales o para otras webs.



Diseño gráfico

FLYERS PUBLICITARIOS
Díptico para la web educativa Testeando.es



Diseño gráfico

WEBS Y NEWSLETTERS
Diseño gráfico e ilustraciones para la web y newsletters de la página www.bayreuth.es dedicada al Festival de la ciudad de Bayreuth dedicado a Richard Wagner.



Ilustración



Ilustración

CUENTOS
Ilustraciones para serie de cinco libros de la Editorial Imaginarium.



Ilustración

ÁLBUM DE CROMOS
Concepto, documentación, ilustración, diseño gráfico y maquetación de álbum de cromos educativos de Imaginarium.



Ilustración

ILUSTRACIONES 
Aplicación a diferentes tipos de productos de Imaginarium tanto del producto en sí como del packaging.



Ilustración

CUADROS PARA DECORACIÓN DE TIENDA Y PARA VENTA
Ilustraciones de los personajes de Imaginarium al estilo de algunas de las obras de arte más populares. 



Ilustración

TIRAS CÓMICAS
Tira cómica mensual sobre Richard Wagner en wagnermania.com.

http://www.wagnermania.com/kundry/


Ilustración

GUÍA DIDÁCTICA 
Ilustraciones y maquetación de la Guía didáctica del Monasterio de Santa María de Veruela dirigido a alumnos de Secundaria.  



Producto



Producto

JUEGOS DE MESA
Ilustraciones, diseño y concepto para juegos de mesa basados en personajes de la Literatura Clásica.



Producto

PRODUCTOS PARA PREESCOLAR
Concepto y diseño de juegos de desarrollo motor para niños menores de 3 años.



Producto

LÍNEA DE MUÑECOS IMAGINARIUM
Diseño y concepto de la familia de muñecos Amanda&family que representan a la filosofía de Imaginarium.
Aquí vemos la versión en plástico y formato de bolsillo.



Producto

LÍNEA DE MUÑECOS III
Diseño y concepto de muñecos de tela basados en personajes de cuentos de hadas y de Amanda&family.



Fotografía



Fotografía

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SPECTRUM SOTOS
2º premio. “Palau de la Música de Les Arts Reina Sofía de Valencia”.



Fotografía

ESTUDIOS DE NATURALEZA
Jardín Botánico de Berlín.



FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO
Fotografías para presentación de los diferentes modelos de broches de Fibularia para las publicaciones en las redes sociales.



MONTAJE FOTOGRÁFICO
Montaje y retoque fotográfico de los broches de Fibularia para las publicaciones en las redes sociales.



Fotografía

PORTADA DE LIBRO
Diseño, fotografía y retoque fotográfico para proyecto personal de portada de la novela “El corazón de las tinieblas”.



Fibularia



Fibularia

PRODUCTO
Diseño de línea de broches  de metacrilato, packaging, naming e identidad corporativa.



Fibularia

PRODUCTO
Diseño de línea de broches  de metacrilato, packaging, naming e identidad corporativa.



Fibularia

PÁGINA WEB
Diseño y gestión de la página www.fibularia.com realizado con Prestashop.
Fotografía de producto y montajes fotográficos para las secciones.



Fibularia

REDES SOCIALES
Diseño y gestión de las redes sociales Facebook, Instagram y Pinterest.
Fotografía y montajes fotográficos para los posts.
Creación de los textos y gestión de publicidad.


