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PROFESORA del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura (inglés, francés, español)
de la Universidad de Murcia, imparte docencia en Grado de Educación.
DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. Monografía “Dramatización y Competencias para la vida”
LICENCIADA EN ARTE DRAMÁTICO especialidad Interpretación de textos.
COLEGIADA EN EDUCACION SOCIAL Técnico Superior en Educación y Cultura
Formada desde 1979 en diferentes ámbitos como actriz, pedagoga teatral, educadora social y animadora sociocultural. Ha trabajado desde el teatro de marionetas, cuentacuentos el infantil, el clown ... al doblaje
cinematográfico, realizado dramaturgias sobre textos contemporáneos e impartido cursos y seminarios sobre
técnicas teatrales, profesora, durante más de 20 años, de numerosos cursos especializados en dramatización
en conexión con el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Murcia. Desde
1981, tanto en España como en Suiza, en Malasia, etc, trabaja como profesora en la educación no formal,
con una trayectoria relacionada con temas de pedagogía teatral abordada desde una perspectiva social y artística. Presidenta, actriz y fundadora de la CIA Esfera Teatro, grupo teatral con una trayectoria de más de
20 años. En la actualidad especializada en la formación del profesorado desde el teatro para el aprendizaje
de las lenguas, al teatro cómico y la improvisación. Como Educadora Social, Técnico en
Educación y Cultura con más de 30 años de experiencia en el Ayto de Murcia (Servicios Sociales, Educación
y Cultura y Programas Europeos). Autora de la colección de 3 libros “Teatro para aprender a convivir” y de
diferentes artículos publicados en revistas de educación de alto impacto en investigación.
En los últimos años colabora estrechamente con el Decanato de la Facultad de Educación en distintos proyectos de investigación e innovación docente en las áreas artísticas, culturales educativas. Fundadora del
“Club de Teatro Pedagógico y Social de la Facultad de Educación” (2017) Universidad de Murcia, que cuenta
con más de 100 alumnos voluntarios interesados en hacer crecer el arte y la cultura a través del crecimiento
personal y su difusión social.

