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EXPERIENCIA LABORAL
Creadora de Comunicación con alma
2017 - actualidad
Investigo y realizo talleres, asesorías, charlas y ponencias para impulsar y fomentar la
comunicación con sentido y hacia el bien común. Poniendo en coherencia la comunicación
interna y externa. Respetando valores y principios universales.
Comunicación Christian Felber y La economía del bien común
2013 - 2017
Gestión de conferencias, giras, entrevistas en medios televisivos, radiales, gráficos y digitales;
campañas de prensa, difusión de libros. Contactos con organismos gubernamentales, empresas,
universidades y otros. Asesoré y trabajé mano a mano con Felber orientándolo a presentar el
modelo EBC en España y países de Latinoamérica.
Entrevistas: Iñaki Gabilondo, Pepa Bueno, Pepa Fernández, Els Matins, Jaume Barberá, Mónica
Terribas, Portada Diari Ara, Portada revista Valors, La vanguardia, La contra y otros)
Cambio de país y de vida.
2012 - 2013
Dediqué este tiempo a la introspección, estudio e investigación para orientar mi profesión hacia
nuevos modelos holísticos con valores y hacia el bien común. Trabajándolo en mí a la par que
en mi labor.
Directora de Comunicación en Editorial Atlántida- Televisa Libros
2005 - 2012
Responsable de la prensa, promoción y publicidad institucional y de sus lanzamientos editoriales
mensuales. Una treintena de títulos de géneros diversos: novelas, cocina, autoayuda, literatura
adultos e infantiles, no ficción, ensayos, servicios, espiritualidad y otros.
Realizando giras promocionales en Argentina y Uruguay. Gestiones con medios televisivos,
radiales, gráficos y digitales. Organización de eventos: presentaciones, ruedas de prensa,
sociales, ferias, clases, conferencias, promociones y sinergias.
Directora Comunicación Centro Cultural de la Cooperación e IMFC
2002 - 2005
Responsable del lanzamiento y posicionamiento de un nuevo Centro Cultural en Buenos Aires.
Logrando ubicarlo entre los 3 más importantes en 1 año y sin presupuesto de publicidad.
Estrategia de difusión institucional y por áreas de investigación y artes. Unas 23 áreas de
investigación de ciencias sociales y artísticas. Gestión de medios, material de difusión,
organización de eventos: presentaciones, obras de teatro, recitales, muestras de arte,
publicaciones, sociales, conferencias, ruedas de medios, otros.

Directora de Comunicación Ediciones B Argentina- Grupo Z
1999 - 2002
Responsable de la prensa, promoción y publicidad institucional y de sus lanzamientos editoriales
mensuales. Más de 45 títulos mensuales de géneros diversos: novelas, cocina, autoayuda,
literatura adultos e infantiles, no ficción, ensayos, servicios, espiritualidad, viajes y otros.
Realizando giras promocionales en Argentina y Uruguay. Gestiones con medios televisivos,
radiales, gráficos y digitales. Organización de eventos: presentaciones, ruedas de prensa,
sociales, ferias, clases, conferencias, promociones y sinergias.
Participando de Convenciones anuales en España del Grupo Z.
Directora Comunicación y RRPP Revista Cosmopolitan y otras Televisa.
1997 - 1999
Responsable del lanzamiento y posicionamiento de Revista Cosmopolitan en argentina. Sección
“Cosmo y vos”. Organizadora de eventos: Presentaciones, desfiles, sociales, aniversarios, días de
la mujer, acciones para lectoras, clases de servicios, otros. Sinergias y difusión en medios radiales,
televisivos, gráficos y digitales. Giras lanzamiento por las principales ciudades de Argentina.
Representante de la revista en eventos, giras y entrevistas. Difusión y promoción de otras revistas
de televisa: Marie Claire, Vanidades, National Geographic ES, Men´s Health, Eres, otras.
Asistente Comunicación Editorial Atlántida Libros.
1992 - 1997
Responsable de la prensa y promoción institucional y de los 20 libros no ficción mensuales.
Realización de presentaciones, eventos sociales, giras promocionales por Argentina y Uruguay.
Ferias del Libro. Sinergias. Gestión con medios televisivos, radiales, gráficos y digitales.

OTROS TRABAJOS Y COLABORACIONES
Miembro Casa de l’Ésser
Ponente Festivales Open Heart
Comunicación y Protocolo Asamblea Internacional de la Economía del Bien Común. Barcelona.
Lanzamiento Evian Club & Spa del Grupo Danone. Argentina
Colaboradora Fundación Códigos. Concientizando por el cambio climático. Uruguay.
Organizadora General recitales Honrar la Vida- Teatro Opera. Argentina.
Miembro Comité Cultural de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires AR
Miembro del Comité Organizador de la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires AR

EDUCACIÓN- FORMACIÓN
Máster de Dirección de Protocolo y Comunicación- España
Máster de Liderazgo y Habilidades Directivas- España
Curso Superior Emprendedores- España
Administración de Empresas- Argentina
Marketing- Argentina
Programa Continúo de Narrativa y Escritura Creativa- Barcelona
Conferencias y Seminarios sobre Nuevos Modelos Económicos y Sociales
Talleres y Conferencias de Desarrollo Personal
Pintura al óleo- Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Argentina
Cursos y Seminarios de Comunicación Cultural, Marketing y Economía.
Con los miles de libros que leí, difundí y disfruté.
Con los autores referentes y destacados que tuve el privilegio de trabajar y compartir.

AFICIONES
Leer- Escribir- Viajar- Pintar- Cocinar- Disfrutar la familia- Reflexionar- Crear- Compartir la vida.

