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BIOGRAFÍA  
 

Guionista, escritora y periodista. Licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Entre otros medios de comunicación, fue redactora jefe de las revistas 
cinematográficas, Fotogramas y Fantastic Magazine. 

Como guionista ha trabajado en diversas series de televisión. 

Ahora mismo se encuentra inmersa en varios proyectos, además de 
continuar con la serie "Servir y Proteger", su guión "Un mar rojo", 
adaptación escrita de la novela "El setè àngel" de David Cirici, está en vías 
de producción. 

"La petite espagonle", largometraje basado en la novela homónima de la 
autora, en proceso de escritura, por encargo de New Co. 

Y "Pasqual i la Lluna", documental en proceso de rodaje, coescrito con 
David Cirici, por encargo de Benecé. 
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CINE 

2018  La petite Espagnole, (en proceso de escritura) 

 Un mar rojo, adaptación de la novela El setè àngel de David 
Cirici (en preparación) 

2013  Mil maneras de comerse un huevo 

2011  Codi 60, autora del argumento 

2008  Comida para gatos, coescrito con Elena Piquer 

2007  La princesa del polígono, director Rafa Montesinos 

 
 
TEATRO 

2009  Dora, la hija del Sol, estreno en el Festival de Perelada 

 

 

TV 

2018  La verdad, serie para Telecinco 

  Nina, (serie en desarrollo) 

  Paqual i la Lluna, (documental) en proceso de rodaje 

2017  Servir y proteger, serie para Telecinco 

  Perdóname Señor, serie para Telecinco 

2015  Seis hermanas, serie para TVE 

2014  Sin identidad, serie para Antena3 

  39+1, serie para TV3 

2013  Gran reserva el origen, serie para TVE 

2011  Bandolera, serie para Antena3 

2010  Infidels, serie para TV3 

2008  Ventdelpà, serie para TV3 

  700 euros, serie para Antena3 

2007 Les Moreres, serie para Canal 9 (creadora y directora 
argumental) 

2002  El cor de la ciutat, seire para TV3 
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… TV 

2001  Abogados, serie para Telecinco 

2000  Rías Baixas, serie para TVG 

1999  Nada es para siempre, serie para Antena3 

1997  Estaciò dEnllac, serie para TV3 

1996  El súper, historias de todos los días, serie para Telecinco 

 

 

NARRATIVA 

2010  Luzazul, editada por La Galera 

2003  Dora, la hija del Sol editada por Anaya 


