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Arquitecta por la Universidad de Sevilla en el año 2000.  

Desarrolla su actividad como arquitecto en proyectos de promoción pública y privada, entre 

otros el Centro internacional de investigación teatral Atalaya-TNT en Sevilla, Guardería 

Infantil para 100 niños en Bujalance (Córdoba), laboratorio para la Universidad de Sevilla, 

programas de rehabilitación preferente para la Junta de Andalucía, y diversas viviendas 

unifamiliares en Sevilla y Huelva. Paralelamente comienza sus estudios de Doctorado, 

participa en varios programas culturales (con E.C.U.M.E. en la organización de proyectos 

internacionales con artistas del mediterráneo, y con la Fundación Tres Culturas) y realiza 

exposiciones individuales y colectivas de sus pinturas en Sevilla (Sala Estudio Alminar, 

Fundación Aparejadores, Canteras de Osuna), Córdoba (Ayto. Pozoblanco) y Huelva (Ayto. 

Gibraleón, y en Colegio de Arquitectos de Huelva). 

En el 2006 pasa a formar parte del Departamento de Proyectos de General de Producciones y 

Diseño, colaborando en el diseño y coordinación de proyectos de centros de interpretación 

(C.I. Ecoparque de La Rioja, C.I. San Juan de la Peña), stands, espectáculos multimedia, 

tematización y pabellones feriales, como en ExpoZaragoza 2008 (Pabellón de Omán, primer 

premio en su categoría). 

En 2008 crea en Sevilla junto a Curt Allen Wilmer el estudio deDos de arquitectura y 

escenografía, y en el 2011 se trasladan a Madrid. Desde entonces han desarrollado diversos 

proyectos en común, entre los que destacan el diseño y dirección de los stands de Adif en 

Fitur2011 (MENCIÓN ESPECIAL), SIL2011 y Fitur2012 (PREMIO MEJOR STAND EMPRESAS), o el 

planteamiento conceptual y diseño artístico del Parque Temático de Goiânia (Brasil) y su 

posterior ampliación. En la actualidad co-dirigen y son profesores en el Máster de 

Escenografía del Istituto Europeo di Design de Madrid, y desarrollan un proyecto en el Máster 

de Interiorismo.  

 

Madrid, Enero 2013 


