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Licenciada	  Historia	  del	  Arte	  (2005)	  UCM	  y	  Bellas	  Artes	  (2010)	  UGR.	  

RESIDENCIAS	  Y	  PREMIOS	  

-‐	  Premio	  de	  dibujo	  DKV-‐MAKMA,	  Valencia,	  2016.	  

-‐	  Primer	  premio	  del	  	  XVIII	  Premio	  de	  Pintura	  Joven	  de	  Granada,	  2016.	  

-‐	  Ayudas	  a	  la	  producción	  ar?stica	  para	  ar@stas	  emergentes	  de	  la	  Universidad	  de	  Granada,	  2016.	  

-‐Programa	  de	  Residentes	  2016,	  Sala	  Guirigai,	  Badajoz,	  2016.	  

-‐Residencia	  de	  producción	  Arte	  y	  Desarrollo,	  Madrid,	  2015.	  

-‐IV	  Encontro	  de	  Ar@stas	  Novos,	  Cidade	  da	  cultura,	  San8ago	  de	  Compostela,	  2014.	  

-‐Beca	  de	  la	  Diputación	  de	  Toledo	  	  para	  la	  formación	  de	  profesionales	  de	  las	  Artes	  en	  Casa	  Falconieri,	  
Cagliari	  (Italia),	  2011.	  

-‐Mención	  de	  honor	  en	  el	  XX	  Certamen	  de	  dibujo	  Gregorio	  Prieto,	  Valdepeñas	  (Ciudad	  Real),	  2010.	  

-‐Beca	  de	  estancia	  e	  intervención	  pública	  Desvelarte	  2010,	  Santander	  2010.	  

-‐Primer	  Premio	  categoría	  cómic	  de	  los	  Premio	  Alonso	  Cano	  de	  la	  Universidad	  de	  Granada,	  2010.	  

-‐Primer	  Premio	  del	  Premio	  Joven	  de	   la	  Fundación	  General	  de	   la	  Universidad	  Complutense,	  Madrid,	  
2009.	  

-‐Beca	  de	  verano	  para	  estudiantes	  de	  arte	  Alraso’09:	  Virtus	  virtual	  de	  Universidad	  de	  Granada,	  2009.	  

EXPOSICIONES	  INDIVIDUALES	  

-‐Nueve	  Ángulos.	  Sala	  Á8co,	  Palacio	  de	  los	  Condes	  de	  Gabia,	  Granada	  (2016).	  
-‐Sal	  y	  Moscas,	  Galería	  ASM28,	  Madrid	  (2013).	  

2016 

EXPOSICIONES	  COLECTIVAS 

-‐Donde	  ocurren	  cosas,	  La	  Gran,	  Valladolid	  
-‐Tiempo	  de	  luz,	  MUPAM,	  Málaga	  
-‐	  XXV	  Certamen	  de	  pintura	  Antonio	  Arnau,	  Quintanar	  de	  la	  Orden	  (Toledo).	  
-‐Art	  and	  Breakfast	  2,	  Room	  Mate	  Larios,	  Málaga.	  
-‐El	  Proceso,	  exposición	  colec8va	  para	  FACBA,	  feria	  de	  arte	  UGR,	  Granada.	  



2015	  
-‐Fin	  de	  Javier	  Map	  y	  Cris8na	  Ramírez.	  Comisariado	  a	  cargo	  de	  Pedro	  Alarcón	  (Casa	  Sostoa)	  para	  
Columna	  JM,	  Málaga.	  
-‐76	  Exposición	  Internacional	  de	  Artes	  Plásticas,	  Valdepeñas	  (Ciudad	  Real).	  
-‐	  Los	  Amigos	  Invisibles,	  Museo	  Carmen	  Thyssen	  Málaga,	  Málaga.	  
-‐	  Teoría	  de	  conjuntos,	  An8cuario	  Ruiz-‐Linares,	  Granada.	  

2014	  
-‐	  Exposición	  colec@va	  CircusGrito,	  Asociación	  cultural	  El	  Peso	  de	  la	  Harina,	  Granada	  
-‐	  AlRaso	  en	  Palacio,	  Palacio	  Condes	  de	  Gabia,	  Granada.	  

2013	  
-‐	  Concurso	  Iberart,	  Palacio	  de	  Congresos	  de	  Cas8lla	  León	  (Salamanca);	  Museo	  ABC	  (Madrid).	  
-‐	  IV	  Certamen	  de	  dibujo	  contemporáneo	  Andres	  y	  Pilar	  Centenera	  Jaraba	  “Me,	  myself	  and	  I”,	  sala	  La	  
lonja,	  Madrid.	  
-‐Feria	  de	  fotogra^a	  joven	  jäälphoto,	  Hotel	  Mayerling,	  Madrid.	  

2011	  
-‐Impresiones	  de	  Mandaglore,	  Circuito	  Jugada	  a	  3	  Bandas,	  Galería	  ASM28,	  Madrid.	  
-‐I	  Feria	  de	  Arte	  Emergente	  Room	  Art	  Fair,	  Hotel	  Mayerling,	  Madrid.	  
-‐Exposición	  colec@va	  Casa	  Falconieri,	  Galería	  Hemingway,	  Cagliari	  (Italia).	  
-‐Feria	  Internacional	  de	  Arte	  Emergente	  JustMad	  2,	  stand	  Galería	  ASM28,	  Madrid.	  
-‐Exposición	  colec@va	  del	  XX	  Certamen	  de	  dibujo	  Gregorio	  Prieto,	  Casa	  del	  Reloj,	  Madrid.	  

2010	  
-‐XX	   Certamen	   de	   dibujo	   Gregorio	   Prieto,	   Museo	   de	   la	   Fundación	   de	   Gregorio	   Prieto,	   Valdepeñas	  
(Ciudad	  Real).	  
-‐VII	  Certamen	  Joven	  de	  Artes	  Plásticas,	  Centro	  de	  arte	  Gran	  Capitán,	  Granada.	  
-‐Muestra	  de	  arte	  universitario	  IKAS-‐ART,	  Bilbao	  Exhibition	  Centre,	  Bilbao.	  
-‐Premio	  Alonso	  Cano	  de	  la	  UGR,	  Crucero	  del	  Hospital	  Real,	  Granada.	  
-‐Exposición	   colec@va	   Premio	   joven	   de	   la	   Fundación	   general	   de	   la	   Universidad	   Complutense	   en	   el	  
Museo	  municipal,	  Valdepeñas	  (Ciudad	  Real);	  Instituto	  Leonés	  de	  Cultura	  (León).


