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Nacida  en  Noguerones-Alcaudete  (Jaén),  en  1969  y  es  Licenciada  en  Ciencias  Económicas  y

Empresariales. Inicia su carrera literaria en el año 2007, cuando su primera novela “La asesina de los

ojos bondadosos” obtiene el primer premio del Certamen de Escritores Noveles de la Diputación

de  Jaén.  Ha  recibido  numerosos  premios  y  menciones  en  certámenes  literarios  nacionales  e

internacionales de relato, poesía, novela y teatro. En el género de novela ha publicado La Asesina

de los ojos bondadosos, La nieve en el almendro y Arrugas en la memoria. Tiene en su haber

tres libros de relatos: Trece cuentos inquietantes, Cuentos Caníbales y Piernas de bailarina; y

en el género infantil-juvenil cuenta con  El club de las palabras prohibidas y  El duende del

pijama rosa. En cuanto al género teatral, ha estrenado sus obras “Cuidado con lo que deseas”,

“Como los juncos”, “Los parados también sueñan” y el espectáculo de teatro breve y mínimo

“La esposa del señor Conejo y otras locuras”. Su obra “Ni siquiera sabía su nombre” resultó

ganadora del XV Certamen de Teatro del Ayuntamiento de Bailén. “Ya no soy una vaca” recibió

un Accesit en la IX Edición del premio “Dramaturgo José Moreno Arenas” y ha sido publicada en

la antología del certamen. Su obra “Cirugía Exprés” ha sido representada en Atenas y traducida al

griego,  en  el  marco  del  II  Festival  de  teatro  español..  En 2018  su obra  “El premio” resultó

ganadora de la X Edición del premio “Dramaturgo José Moreno Arenas” y ha sido publicada. En

2019  su  obra  “La  víctima”  ha  resultado  ganadora  el  X  Certamen  de  teatro  mínimo  Rafael

Guerrero. En este mismo año su obra “La luz prestada de la luna” ha recibido XVII Premio de

Teatro  José  Martín  Recuerda  y  ha  sido publicada.  Está  incluida  como escritora en el  Circuito

Literario Andaluz de la Junta de Andalucía y colabora como articulista en el Diario Jaén. 
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