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Madrid, 1968.
Licenciada en Derecho
Santander 1991. Master en Práctica Jurídica (Ilustre Colegio de Abogados de Santander, 1992).
Acuarelista. Formación Pictórica
2001 y 2003 - Escuela de Historia del Arte Enrique Lafuente Ferrari.
2004 - Curso Magistral “El cuerpo humano en el arte contemporáneo”. (D. Juan Antonio Ramírez).
2005 - Taller de Pintura bajo la dirección de D. Joaquín Vaquero Turcios).
Formación en el área de Dibujo y Restauración de Arte-Mueble
Escuela Municipal de Santander, 1999. 740 horas lectivas.
Naturalista, de formación autodidacta en el campo de la Artesanía Floral-Flor Artística
Impartición, como docente, de distintos cursos dentro del área de Medio Ambiente(pedagogía floral, arbórea y
arbustiva) en distintos Ayuntamientos de Cantabria.
Exposiciones
1997 - Medio Ambiente, Excmo. Ayto. de Camargo (Cantabria).
1998 - Hábitat. Torrelavega (Cantabria).
2000 - Artesanía Floral y Pinturas a la Acuarela, Centro Cultural “Ansar”, Cartes (Cantabria).
2010 - Exposición individual de Pinturas a la Acuarela, bajo el título “Llo Viendo”, Sala de Exposiciones de CC.OO, Santander.
Colaboraciones
Programa televisivo sobre Medio ambiente “Naturalmente”. Televisión local de Torrelavega (Cantabria), 1999.
Programa televisivo “Bahía Noche”. Telebahía, Santander 2007.
Desde 2007, impartición de diversos talleres para la Asociación Cántabra de Salud Mental (ASCASAM).
Sanarte. (pinturas a la acuarela). Espacio La Noche en Blanco (Santander 2016). Excmo. Ayto. de Santander, 2010.

Taller de la Flor Natural

Visitar nuestro taller es adentrarse en un bosque de múltiples formas y colores . Las hojas de
los árboles y las flores silvestres de los prados te rodearán y te darán la bienvenida.
Partiendo del encanto de estos elementos naturales y ecológicos, en nuestro taller diseñamos
y creamos artesanalmente toda una gama de objetos, tanto decorativos, como funcionales.
Se trata, ante todo, de piezas únicas, personalizadas y a medida: cuadros de variados diseños,
bandejas, posavasos, percheros, cubre-contadores de la luz, cuelga-llaves, lámparas, espejos,
cajas...
Dentro de este inmenso campo de la Artesanía Floral-Flor Artística, te brindamos la
oportunidad de que tu boda(o cualquier otra celebración) se rodee de toda la sutilidad y poesía
de las flores. Así, elaboramos artesanalmente invitaciones y detalles de boda decorados uno
a uno con flores y hojas secas naturales (cuadros, puntos de lectura, velas...).
Además también personalizamos tu celebración: listas de invitados, distribución de mesas,
menú..., y, si guardas el ramo de novia, te lo secamos y enmarcamos; una especialidad
nuestra y, para ti, ¡un bonito recuerdo para siempre!.
En el ámbito de la pintura artística, ponemos a vuestra disposición Acuarelas y Acrílicos
originales (con o sin marco), aunque, si lo prefieres, también pintamos por encargo lo que tú
quieras.
Reciclamos, Restauramos y Decoramos profesionalmente todo tipo de muebles y piezas
de madera (con certificado de garantía).
Además, te facilitamos material: sobres de hojas ya secas para que tú confecciones tus propios
diseños; pinzas; prensas de madera para secar flores; papeles reciclados hechos a mano;
marcos .
Y si te apetece aprender y practicar todo esto que te he contado en un agradable y divertido
ambiente, contamos con una Escuela con grupos reducidos (niños y adultos), también te
podemos organizar cualquier tipo de taller para impartirlo donde nos digas (Asociaciones,
Colegios, Ayuntamientos, Posadas, Centros Culturales):
Artesanía Floral- Flor Artística.
Pedagogía Floral y Arbórea, con excursiones guiadas y trabajo a pie de campo.
Taller de Plantas Medicinales.
Taller de Dibujo y Pintura: Acrílico y Acuarela.
Taller de Restauración de Muebles.
Taller de Decoración artística de la Madera.
Taller de Decoración artística del Vidrio.
Taller de Reciclaje: Papel y otros objetos.
Todos los cursos y talleres están documentados y constan de un programa. Ponemos también
a vuestra disposición todos los materiales necesarios para su impartición.

