
• Figurinista
• Actriz
• Presentadora
• Escritora
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Vocación           

Irrefrenable 
Nacer en Benidorm, 
imprime carácter.
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Crear
               Benidorm me dio ese carácter 
cosmopolita, creativo y moderno que no 
quiero perder nunca.
Ya desde muy pequeña me gustaba 
diseñar los vestuarios de mis muñecas, 
con las telas que encontraba en la 
trastienda de mis padres.
De ellos aprendí que la bondad siempre 
gana y que la vida te devuelve siempre 
el doble del amor que entregas.
Mi temprana vocación por la moda me 
obligó a abandonar pronto Benidorm para 
estudiar diseño de moda en Barcelona.
Amo Barcelona. Allí me formé y allí 
comencé mi carrera profesional, con la 
ilusión de una niña y con los sueños 
intactos por triunfar en el cine y en la 
televisión.



Desde mi primera película, hallá 
por 1995 (Gimlet -José Luis 
Acosta), mi vida consiste en 
crear personajes a través del 
vestuario.
Son más de 70 películas en las 
que he podido desarrollar mi 
creatividad a través de la ropa .
Como me gusta decir, he visto 
desnudos a casi todos los 
actores y actrices de este país.
Amo mi profesión. Esta es mi 
profesión : Contar cosas, 
comunicar con la ropa.
Malnazidos, Un Mundo Normal, 
Explota, Explota, A 1000 
kilómetros de la Navidad,  Vivir 
dos veces, Superlópez, El Aviso, 
Es por tu bien, No culpes al 
Karma, Tarde para la Ira, 
Anacleto, Ahora o Nunca,  son 
algunos de los últimos 
proyectos donde he colaborado 
como Diseñadora de vestuario.

CINE

CINE

personajes
Creando 
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Maratón de 
Ropa

Vestuario
    "a la carta"  

Elite (Netflix)
El vestuario elevado a su máxima 
expresión, siendo protagonista de cada 
secuencia y creando tendencia en todo 
el mundo. Cristina Rodríguez en estado 
puro

Hit  ( TVE1)
Personajes con mucho mensaje ,  que 
también lo expresan con su ropa y que se 
muestra poco a poco, como su verdadera 
personalidad. SE

R
IE

S
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Y si algo te gusta, ¿por qué no 
hacer 10 temporadas ?...
Pues eso me dije yo y ya vamos 
por la T5  de Elite Netflix ...y las 
que nos quedan porque está 
gustando en todo el mundo.
Me encanta que mi trabajo 
atraviese fronteras y demostrar 
al mundo entero la calidad de los 
técnicos españoles.
También hago HIT y Ana Tramel 
(TVE1)  y también hice Apaches 
(A3Media / Netflix)



La Tele me chifla, 
me hipnotiza.
¿Te imaginas dar 
las campanadas de 
navidad en Tele5?
Me encanta la 
popularidad y 
que la gente me 
reconozca y me 
hable por la calle.

DEFINITIVAMENTE SOY MUY                
AFORTUNADA 

Fui la mala, malísima en 
SuperModelo (Mediaset) y 
más recientemente estilista 
del make-over de más exito 
en televisión, Cámbiame 
(Mediaset).  También di las 
campanadas de NocheVieja 
de 2016 (Mediaset) y 
muchas más colaboraciones :  
Territorio Comanche, GH Vip, 
Me lo dices o me lo cantas, 
Niquelao, Lazos de Sangre,  y 
actualmente diseño las 
máscaras de MaskSinger 
(A3Media)

Qué tendrá 
la Tele ....

TELE
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No me defino como escritora 
porque sería petulante por mi parte, 
pero si he tenido estas dos 
aproximaciones a este mundo, que 
tanto respeto, que es la escritura.
Mi escritura es siempre en un tono 
desenfadado, moderno, directo, 
intentando expresar mi forma de 
ver el mundo  y sobre todo de 
cambiarlo. Soy feminista. Que no lo 
había dicho.... jajajaja

Tenemos que jugar a la hora 
de vestirnos: Vamos a No ser 
unas Horteras. Vamos a ser 
Divinas. Vamos a dejar de ser 
Aburridas.Todo lo que nos 
ponemos nos tiene que 
ayudar a conseguir nuestros 
objetivos

Sara y Cristina son dos 
amigas que reflexionan, en un 
tono distendido y amable, 
sobre lo que significa ser 
mujer hoy. Son mujeres sin 
complejos, que no esconden 
sus inseguridades ni sus 
miedos, que se sienten 
orgullosas de sí mismas y 
que quieren alzar sus voces 
para que se las oiga fuerte y 
claro.

Escritora
Trendy !!

Como No Ser
Un Hortera 
de Bolera

De Mujer 
a Mujer
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LIBROS



SIGUE 
BUSCANDO!!

Ya se me conoce como la "Leonardo di Caprio" del Cine Español.
Nada menos que 6 nominaciones a Los Goya a Mejor Vestuario sin premio.

EL CÓNSUL DE SODOMA
TRES BODAS DE MÁS

POR UN PUÑADO DE BESOS
TARDE PARA LA IRA  

NO CULPES AL KARMA  
EXPLOTA, EXPLOTA

También he sido nominada en 2 ocasiones a los prestiogos Premios Gaudi al Mejor Vestuario
ANACLETO AGENTE SECRETO

SUPERLÓPEZ
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El amor me 
impulsa.

Soy energía 
en estado 

puro 

Tengo 52 años y no lo 
oculto. Estoy casada y 
enamorada. No tengo 
hijos, no tengo mascotas. 
Pero, si no tengo tiempo 
ni para mi... 
Me encontrarás antes en 
una playa en topless, que 
en una montaña con 
piolets. 
Me gusta el calor.
Soy foodie. Vamos, que 
como como un 
camionero.... sobre todo si 
hay comida japonesa.
Alcohol ni en las heridas, 
siempre CocaCola Zero 
con  beaucoup beacoup de 
glace  (sólo sé decir esto 
en  francés- sin embargo 
hablo muy bien italiano.)
¿Os he dicho que soy 
feminista?
Y  ahora,  lo que me pide el 
cuerpo, es poder devolver 
al CINE el doble de lo que 
el CINE me dío.  ¿Te 
apuntas? 
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