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Nacida el 4 de enero en la siempre controversial Tijuana Baja California, mostrando 
 simpatía por la cámara de video ingresa a la Licenciatura de Ciencias de la
Comunicación con la finalidad de explorar más sobre este ámbito, realiza algunos
trabajos y su servicio social con el colectivo YonkeArt.
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Terminando su carrera, realiza una especialidad en Recursos humanos, además de
varios estudios extracurriculares como lo son diplomados en Relaciones Públicas e
Imagen, diplomado en Organización de Eventos, diplomado en Historia del Arte,
diplomado en Historia del Arte Mexicano, así como varios cursos, seminarios,
talleres y congresos con temas de gestión, promoción y MKT Cultural, procuración de
fondos, creación y formación de públicos, desarrollo cultural y comunitario,
museografía, entre otros actualmente ingresa a la maestría en Administración de
Industrias Culturales y Creativas.
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Desde el 2006 hasta la actualidad promueve por su cuenta una agenda semanal
cultural vía e-mail manejando una base de datos y tratando de atraer gente al gusto
cultural, con todas las actividades que se manejan en la ciudad y sus alrededores
desde eventos en galería como eventos independientes, apoyando el arte y la música,
además de un fan page local llamado Flash Cultural difusión de las artes por los
cuales mantiene colaboración con medios de comunicación para dar a conocer talentos
de la región.
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Así mismo en Agosto del 2008 ingresa a la promotora cultural Lemon Art siendo la
Directora de Relaciones Publicas y Coordinación de Medios de Comunicación,
realizando, participando y colaborando en exposiciones, festivales, congresos,
presentaciones de cine y de libros, entre otros, llevando a obtener varias distinciones
como es el FONCA; PDCMI, Premio Estatal de la Juventud, Premio Municipal de la
Juventud, Beca Entijuanarte, PACMYC y el primero proyecto cultural avalado por la
UNESCO en México de nombre Paralelo 9MX por CONAIMUC, entre otros.



Ha trabajado en instituciones culturales como el Instituto de Cultura de Baja
California, Centro Estatal de las Artes Tijuana, El Trompo Museo Interactivo,
Amco, así como manejado proyectos culturales comunitarios propios como Tiempo
Hermético, Tiempo Hermético Tecate y está a cargo de la difusión a nivel nacional e
internacional de festivales de arte como Rosarito Art Fest, Latin American Art Fair
y Mercado del Arte Mexicano.
Actualmente trabaja para el proyecto editorial "̈Eliot un perro de la calle" de la
escritora Verónica Salgado logrando ser el libro más vendido de Amazon y algunas
campañas promocionales para talentos de Bajacalifornianos.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS  REDES SOCIALES

 

@flashculturaltijuana 
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