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BIOGRAFÍA 

Guionista y directora española nacida en Argentina. Licenciada en 
Psicología, comenzó su actividad en el teatro, obteniendo varios premios 
como joven autora. 

Trabajó durante años como guionista de televisión. Su paso al guión de cine 
fue con “Sé quién eres” (2000) de Patricia Ferreira. 

Ha dirigido dos cortometrajes y cuatro largometrajes: “A mi madre le 
gustan las mujeres” (2002, nominada a 3 premios Goya incluida Dirección 
Novel); “Semen, una historia de amor” (2005); “7 minutos” (2009) y “La 
adopción” (2015). Esta última fue acogida con excelentes críticas en España, 
ha ganado el premio a la mejor dirección en el FIC-CAT, Festival 
Internacional de Cine en Catalán, el premio al mejor actor en Toulouse 
(Cinespaña), ha estado nominada a 4 premios Gaudí de la Academia 
Catalana, así como a premios de la crítica y los productores españoles. Ha 
tenido un buen recorrido por Festivales Internacionales (Seattle, 
Manchester, Gallway, Calcuta, El Cairo...). 

Ha escrito guiones para otros directores ("La montaña rusa", Emilio 
Martínez -Lázaro, 2012), y ha seguido escribiendo series y miniseries para 
televisión ("Aquí paz y después Gloria", "La Baronesa"...). En televisión 
también ha dirigido tanto series como miniseries ("El síndrome de Ulises", 
"Supercharly", "Como alas al viento") 

En 2017 estrenó la obra de teatro "Gente estúpida", que ha estado en 
cartel toda la temporada. 

Ejerce como docente dando clases de dirección (ECAM), guión (ECAM, 
CARLOS III), Interpretación ante la cámara (Central de Cine, Unir) e 
interpretación para guionistas (Fundación Autor de SGAE). Ha sido por dos 
años consecutivos tutora de guión en el Curso de Desarrollo de proyectos 
Iberoamericanos (Fundación Carolina-Ibermedia) y para MadridCreaLab. 

Ha sido jurado en diversos festivales de largos y cortometrajes (incluida la 
Seminci) y del premio de guión Julio Alejandro. 
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CINE 

2015  Directora y guionista La adopción 

2012  Guionista La montaña rusa 

2009  Directora y coguionista 7 minutos 

2005  Codirectora y coguionista Semen, una historia de amor 

2004  Cocreadora La mirada violeta 

2002  Codirectora y coguionista A mi madre le gustan las mujeres 

2000  Guionista Sé quién eres 

1999  Codirectora Vamos a dejarlo (cortometraje) 

1997 Codirectora A mí quién me manda meterme en esto 
(cortometraje) 

1996  Coguionista La fabulosa historia de Diego Marín 

 

TV 

2015  Directora Aquí Paz y después Gloria, serie para Telecinco 

2011  Directora Tita Cervera. La Baronesa, miniserie para Telecinco 

2003  Codirectora y Coguionista El pantano, serie para Antena3 

1999  Coguionista Famosos y familia, serie para TV 

1999  Directora El comisario, serie para Telecinco 

1996 Coguionista Todos los hombres sois iguales, serie para 
Telecinco 

1993  Coguionista Menos Lobos, serie para TVE 

 

TEATRO 

2017  Directora y Guionista Gente Estúpida 

 

PREMIOS 

2016 Nominada Premios Gaudí Mejor Película, por “La adopción” 

 Nominada Premio Mejor Película Iberoamericana Festival de 
Cine Internacional de Seattle, por “La adopción” 
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… PREMIOS 

2016 Nominada Premio Violette d’Or Festival Cine España de 
Toulouse, por “La adopción” 

2015 Espiga de Oro 60ª Semana de Cine de Valladolid, por “La 
adopción” 

2005 Binazga de Oro en el Festival de Málaga junto a Inés París, por 
“Semen, una historia de amor” 

2004 Binazga de Oro en el Festival de Málaga Mejor Película, por 
“La mirada violeta” 

 Premio del Público a la Mejor Opera Prima Festival de Cine 
Independiente Playa Rehoboth junto a Inés París, por “A mi 
madre le gustan las mujeres” 

2003 Nominada Premios Goya Mejor Dirección Novel junto a Inés 
París, por “A mi madre le gustan las mujeres”  

 Nominada al Premio Catalina de Oro Festival de Cine de 
Cartagena junto a Inés París, por “A mi madre le gustan las 
mujeres” 

 Premio del Público Festival de Cine Gay y Lésbico de Dublín 
junto a Inés París, por “A mi madre le gustan las mujeres” 

2002 Premio del Público Festival de Cine Latino de Miami junto a 
Inés París, por “A mi madre le gustan las mujeres” 

 Nominada Premio Egret de Oro a la Mejor Película Festival de 
Cine Latino de Miami junto a Inés París, por “A mi madre le 
gustan las mujeres” 

 Premio Mejor Guión Semana de Murcia de Cine Español junto 
a Inés París, por “A mi madre le gustan las mujeres” 

 Premio Mejor Película Festival de Cine Internacional Gay y 
Lésbico de Torino junto a Inés París, por “A mi madre le 
gustan las mujeres” 

 Premio Mejor Director Turia junto a Inés París, por “A mi 
madre le gustan las mujeres” 

2002 Premio Rosebud Mejor Película Festival de Cine Internacional 
Gay y Lésbico de Verzaubert junto a Inés París, por “A mi 
madre le gustan las mujeres” 
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… PREMIOS 

1998 Premio Mejor Cortometraje Festival de Cine de Comedia de 
Peñíscola junto a Inés París, por “A mi quién me manda 
meterme en esto” 


