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Fotógrafa y artista plástica. Especializada en Pedagogía Visual, Imagen Terapéutica y en 
Imagen Feminista, diseña y coordina procesos de intervención a través de la fotografía.  
Creadora de los talleres “Laboratorio de Imagen_ Hackeo a la Historia del Arte”, sobre 
la representación de la mujer a lo largo de la historia en los diferentes soportes visuales. 
Acompaña el proceso con intervenciones fotográficas callejeras, realizándolas en más 
de diez localidades vascas, trabajando con diferentes áreas de igualdad, museos y 
festivales.  
Dirección, coordinación y desarrollo del proyecto “Hijas del Barrio”, laboratorio de 
creación artística de fotografía y vídeo participativo para la recuperación de la memoria 
histórica de las mujeres de Otxarkoaga (Bilbao) a través del álbum familiar y el archivo 
local. Este proyecto fue financiado por el plan Bilbao Aurrera, y presentado en el Festival 
de Fotógrafas Vascas Baffest 2021 y en el Festival de Cine Invisible Bilbao 2021, teniendo 
continuación en diferentes localidades de La Margen Izquierda de Bilbao en 2023.         
 
En los últimos años centra su trabajo en la intervención social a través de la imagen, 
trabajando con diferentes grupos sensibles como:  

- Proyecto “Loturak Emakumeok”. Espacio de trabajo con mujeres en situación de 
migración y acogida. Desarrollado en Getxo y Portugalete.  

- Proyecto “Loturak Oinez”. Trabajo de intervención con jóvenes migrantes en el 
barrio de San Francisco (Bilbao). 

- Proyecto “Calles Muskiz”. Proceso de investigación para repensar el callejero 
Bizkaino en clave feminista, haciendo su prueba piloto en Muskiz.  

- Proyecto con la asociación APNABI, de jóvenes autistas de Bizkaia. 
 
Como fotógrafa ha realizado exposiciones individuales y colectivas vinculadas al género 
y la memoria en diferentes espacios como:  

- Galería Ópera Prima (Iruña) 
- Bastero Kulturgunea (Andoain) 
- Marienea (Basauri) 
- Palacio Vallesantoro (Zangoza)  
- Zas Kultur (Gasteiz) 
- Festival Olatu Talka (Donosti)  
- Sarean (Bilbo) 
- Ullal Fest (Barcelona) 

 
Realiza trabajos como auxiliar de arte en cine, directora de arte y foto fija en spots 
publicitarios e institucionales, cortometrajes y videoclips. Actualmente mantiene 
colaboraciones con las productoras Kontuka y Escaramujo Producciones. 
 
 
 


