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1.DATOS PERSONALES

Mónica Florensa Tomasi.
Nacida en Barcelona 31 de enero de 1966.
Actualmente vive en c/Maldonado 65. Madrid
659496489

2. DATOS ACADEMICOS

Estudios de Bellas Artes entre 1984 y 1989.
Licenciatura en Bellas Artes en 1989 en la especialidad de escultura.

3. OTROS CONOCIMIENTOS

2020. Taller Nuevas tecnologías aplicadas a la escena impartido por Diego Palacio en la
Escuela Internacional del Gesto .

2020. Taller Dramaturgias visuales: imágenes y performatividad para la creación escénica
impartido por Jana Pacheco en el Nuevo teatro Fronterizo.

2018. Curso de realidad aumentada y realidad virtual impartido por la Universidad Complutense.

2017. Curso de Videomapping aplicado a instalaciones artísticas, impartido por la Universidad
Complutense.

2009. Taller de teatro con el escenógrafo y pintor Eduardo Arroyo.

1998. Curso de diseño de vestuario impartido por la escenógrafa y figurinista Alison Chitty  en el
Instituto de Teatro de Barcelona.

1992/93. Curso de escenografía en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid
(R.E.S.A.D.).

1992. Curso de Escenografía realizado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Dirigido por
José Luis Raymond.

1986/87. Curso de diseño publicitario en la Escuela T.A.I. de  Madrid.
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4. TRABAJO DE ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO

2020. Co diseño de la escenografía para 1970 sombreros dirigida por Hernán Gené e
interpretada por Pepe Viyuela, como protagonista. Estrenada en octubre en el Teatro Circo Price
de Madrid.

Escenografía y vestuario de la obra Katana, de Paco Gámez en el Teatro Pavón Kamikaze de
Madrid.

2019. Vestuario para el espectáculo Festum Fatuorum de producciones La matraca, estrenado el
7 de junio en la Sala Bululú, de Madrid. Dirección Daniel Ramos.

Escenografía y vestuario para la obra de teatro Mariana, del autor José Ramón Fernandez.
Estreno en el Teatro Auditorio Municipal de Ourense.

2018. Diseño de las proyecciones, muñecos y vestuario de la obra No hay burlas con el amor, de
Calderón de la Barca. Dirigida por Juan Polanco, asesoría de verso Karmele Aranburu. Estreno
en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Escenografía y vestuario de la obra La vida imposible de Oliverio Funes, dirigida por Luis de
Arriba y estrenada en los teatros Luchana de Madrid.

2017. Vestuario de la obra infantil Mu el patito feo, el musical. Estrenada en los Teatros San Pol
de Madrid.

Escenografía y vestuario para la obra de teatro Celebración, dirigida por Ignacio Yuste y
estrenada en el Teatro Pablo Iglesias de San Sebastián de los Reyes.

Escenografía y vestuario para la obra de teatro Perdonen que no me levante, dirigida por Hernán
Gené y estrenada en el Teatro Pablo Iglesias de San Sebastián de los Reyes.

2016. Escenografía y vestuario para la obra infantil Bululú y Atolondrado de la compañía Telón
Tolón.

2015. Diseño de la escenografía y vestuario para la función de teatro Salvador, dirigida por
Rafael Boeta y estrenada en el teatro Pablo Iglesias de Alcobendas.

Diseño del vestuario y escenografía de la obra La tentación de vivir con los alumnos de
interpretación de la Escuela Estudio 3. Texto de Denis Despeiroux y director Agustín Bellusci.
Teatros Luchana, Madrid. 2015/16.

Diseño de la escenografía para la función infantil Ronnie, obra musical en inglés. Estrenada en la
Sala San Pol el día 12 de enero. Compañía Clave de Luna.

2014. Diseño de la escenografía y el vestuario de la obra infantil El Elefante ha ocupado la
catedral. Autor Juan Mayorga, dirigida por Juan Francisco Rodríguez, estreno en el teatro Paco
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Rabal de Madrid el 13 de septiembre.

Creación, con otras dos personas, de la productora Zeena, para la producción y distribución de
esta obra.
Diseño de vestuario para la obra de teatro Jingle Bells. Dirigida por Jaume Carreras. Estreno en
diciembre en la Sala San Pol de Madrid. Compañía Escénicus.

2013. Vestuario para la obra Los locos de valencia de Lope de Vega, dirigida por Juan
Polanco, y estrenado en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares dentro del Festival de Teatro
Clásico.

2012. Vestuario para el espectáculo La discreta enamorada&Doña Rosita la soltera, dirigido por
Juan Polanco, y estrenado en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares dentro del Festival de
Teatro Clásico.

Vestuario y escenografía para el espectáculo musical El Principito, estenado en el teatro Nuevo
Alcalá de Madrid en el que estuvo dos meses.

2011. Escenografía y vestuario para la obra Don Juan Tenorio que se representa todos  los años
en Alcalá de Henares. Dirigido por Juan Polanco con Ramón Langa y Karmele Aranburu.

Vestuario para el espectáculo Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, dirigido
por Juan Polanco, y estrenado en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares dentro del
Festiva de Teatro Clásico.

2010. Vestuario para la obra Don Juan Tenorio que se representa todos  los años en Alcalá de
Henares. Dirigido por Juan Polanco con Lolita Flores y Jordi Rebellón.

Escenografía para el espectáculo de flamenco infantil Por unos pasitos de na dirigido por Juan
Cifuentes para la compañía Arrieritos.

Escenografía y el vestuario del espectáculo de calle El cerco de Zamora dirigida por Juan
Polanco.

2009. Vestuario para la obra Don Juan Tenorio que se representa todos  los años en Alcalá de
Henares. Dirigido por Juan Polanco con Héctor Colomé, Juan Lambordero, Marisol Ayuso y
Jacobo Dicenta.

2008. Escenografía para Quién lo probó lo sabe dirigiendo el taller para la Escuela TAI de
Madrid. Estreno en la Sala Pradillo.

Escenografía y el vestuario de la ópera infantil Brundibar dirigida por Eduardo Bazo y estrenada
en el Teatro Baluarte de Pamplona. Gira por Bilbao, Oviedo, y Madrid Teatro de la Universidad
de Carlos III. Coproducción del Teatro Real.

2007. Escenografía y vestuario para la obra El Apagón estrenada en el Teatro Cuyás de Las
Palmas de Gran Canarias.
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Escenografía y vestuario para el espectáculo musical Shubertiade, estrenado dentro del Festival
Lírico Internacional del Escorial e interpretado por M. Joao Pires. Auditorio del El Escorial.

Escenografía y el vestuario de la obra Margarita la tornera dirigida por Juan Polanco, con Ramón
Langa y Jacobo Dicenta. Teatro Principal de Zamora.

Escenografía de la obra infantil Estelaluna de la compañía Mimán Teatro. Dirigida por Andrés
Beladíez y estrenada en Guadalajara.

2006. Diseño de vestuario para la ópera infantil Cuento de Navidad. Estrenada en el Mira de
Pozuelo. Dirigida por Eduardo Bazo.

Diseño de la escenografía y el vestuario de la obra La mujer de negro, dirigida por Eduardo
Bazo e interpretada por Jorge de Juan y Emilio Gutiérrez Caba.  Estrenada en Valencia.

2005. Diseño de vestuario del espectáculo de danza El agua alrededor dirigida por Francisco
Lorenzo y estrenada en el Teatro de la Zarzuela dentro del Taller de Coreografía de la
Compañía Nacional de Danza.

Diseño de la escenografía y vestuario para la segunda compañía de La Ratonera con María
Luisa Merlo. Dirigida por Ramón Barea.

Diseño del vestuario y espacio escénico de la zarzuela infantil El Barberillo de Lavapiés.
Estrenada en el Auditorio de Majadahonda y representada en el Auditorio de Madrid. Dirigida por
Eduardo Bazo.

2004. Diseño de la escenografía del espectáculo infantil AWOR. Estrenado en la sala de teatro
Cuarta Pared dentro del Festival de teatro TEATRALIA. Dirección de Hernán Gené.

Diseño del vestuario de la obra La Nona de R. Cossa, estrenada en el Festival de Otoño.
Compañía Cachivache.

Diseño del vestuario de la obra La Ratonera dirigida por Ramón Barea y protagonizada por
Jaime Blanch. Repuesta en el Teatro Muñoz Seca de Madrid.

2003. Diseño del vestuario y escenografía de la obra infantil Cósimo, seleccionada para el
Festival FETEN, de la compañía MImán.

Diseño del vestuario y escenografía de la obra La boda, dirigida por Eduardo Eimil y estrenada el
Puerto de la Cruz, Tenerife.

Diseño del vestuario del espectáculo infantil La fábula del insomnio, dirigida por Eduardo Bazo.
Teatro Cuyás de Las Palmas.

2002. Diseño y gestión de la construcción de la escenografía de la obra Borges paraísos
perdidos, dirigida por Jorge Eines  en su gira por Buenos Aires, Argentina, donde se estrenó en
el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Estancia de 20 días para la dirección de la
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construcción y montaje de la escenografía.

Diseño del vestuario del espectáculo musical Longina emigrante en La Habana, Dirigida por
Severiano García y Mario Vega estrenada en el Teatro Cuyás de Las Palmas.

Diseño de la escenografía del espectáculo musical Estación Tango. Dirigida por Jorge Eines.
Estrenada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Repuesta en el Teatro de Madrid en el año
2005.
Diseño del vestuario de la ópera Analfabia. Compuesta por Fernando Palacios y dirigida por
Eduardo Bazo. Estreno absoluto en el Teatro Cuyás de Las Palmas.

Diseño del vestuario para la obra Tengamos el sexo en paz de Darío Fó, dirigida por Jesús
Cracio y estrenada en el Festival de teatro cómico de Ingenio, Gran Canaria.

2001. Diseño del vestuario de la ópera Norma, estrenada en el Auditorio Alfredo Kraus de Las
Palmas de Gran Canaria.

Diseño de escenografía y vestuario de la obra La Música. Autora Marguerite Duras, dirigida por
Jorge Eines e interpretada por Natalia Millán y Jesús Noguero .

Diseño de la escenografía y vestuario de la obra La mosca detrás de la oreja de Feidó,
estrenada en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

2000. Diseño del vestuario y la escenografía de la obra de teatro Pareja abierta de Darío Fó.
Estrenada en el Teatro Pérez Galdós dentro del Festival de Otoño de Las Palmas de Gran
Canaria.

Diseño del vestuario de la obra de teatro Como gustéis de Shakespeare y estrenada dentro del
Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Dirección de Adrián Daumas.
Diseño del vestuario y escenografía para la obra de teatro El Dandin de Moliere, dirigida por
Jorge Eines.

1999. Diseño del vestuario y la escenografía del espectáculo Encuentros con Borges estrenada
en la sala Ensayo 100 dentro del Festival de Otoño.

Diseño del vestuario de la obra de teatro Las aventuras de Scapin de Moliére, dirigida por Adrián
Daumas y estrenada dentro del Festival de teatro Clásico de Almagro.

Diseño del vestuario y la escenografía de la obra de teatro El Hacha.. Teatro Guiniguada, Las
Palmas de Gran Canaria.

Diseño de luces y escenografía del espectáculo teatral Cibeles canta a Lorca estrenado en el
Teatro Infanta Isabel.

1998. Gira por España, en calidad de regidora, gestora y escenógrafa, con la obra de teatro
Alrededor de Borges, con Juan Echanove y dirigida por Jorge Eines. Producción de Pentación.

Diseño y realización de la escenografía y vestuario de la obra La gaviota, de Chejov. Dirección
de Jorge Eines, estrenada en Ensayo 100.
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1997. Diseño y realización del decorado para el espectáculo de danza y música En Crisis,
dirigido por Pablo Molero y estrenado dentro de la Muestra Alternativa en el Instituto Francés
de Madrid.

1996. Diseño y realización de la escenografía y vestuario, de la obra Noche de Reyes, de W.
Shakespeare y dirigida por Adrián Daumas. Festivales de Madrid.

Diseño y realización de la escenografía y el vestuario de La Julia de Strindberg, dirigida por
Rafael  Rodríguez, para la RESAD.

Diseño del vestuario realizado para el montaje El Reino Deseado, coproducción
brasileña-portuguesa-española, estrenada en Brasil. Compañía Guirigai.

Diseño y realización de la escenografía de El cascabel al gato, obra de Lourdes Ortiz, dirigida
por Rafael Rodríguez.

Diseño y realización de la escenografía, el vestuario y las máscaras para el espectáculo de
teatro La risa de la Luna, de la compañía de teatro Guirigai, estrenado en el Centro Cultural de
la Villa de Madrid.

1995. Diseño y realización de la escenografía Alrededor de Borges dirigida por Jorge Eines e
interpretada por Juan Echanove. Sala Ensayo 100.

1994. Diseño y realización de la escenografía y vestuario de La Celestina del grupo Guirigai.

Diseño y realización de la escenografía de Glup Glup del grupo Yllana.

1993. Diseño y realización de la escenografía de Veintisiete vagones de algodón dirigida por
Agustín Bellusci. Festival de Otoño.

Diseño y realización de la escenografía de La Casamentera dirigida Juan Pastor. Sala Galileo,
de la RESAD.

Participación en la realización de la escenografía para el Sueño de una noche de verano dirigida
por Denis Rafter de la RESAD.

1992. Diseño y realización de la escenografía de Vania dirigida por Jorge Eines. Festival de
Otoño. Sala Ensayo 100.

Diseño y realización de la decoración del espectáculo "Cabaret" realizado por el Círculo de
Bellas Artes de Madrid.

Participación en el  diseño y la realización de la escenografía para los conciertos que se dieron
en el Círculo de Bellas Artes, en conmemoración de Madrid Capital Cultural.

1990. Participación en la realización de tres decorados para programas infantiles del grupo de
teatro Sol y Tierra.

1989. Participación como ayudante en el montaje de la exposición Seco y  Mojado, de escultor
británico David Mach, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.
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5. CORTOS Y PUBLICIDAD

2017. Dirección de Arte conjuntamente con Ester Sánchez Mazarías en el cortometraje
Nomofobia, de Guillermo Florence. Estrenado en la Filmoteca de Madrid, producciones La
enfermería Films.

2016. Trabaja como responsable de la Dirección de Arte y vestuario del mediometraje de 70
minutos Orson, que se está rodando en la actualidad en Madrid, tanto en interiores como en
exteriores. Dirección Pablo González. Próximo estreno en el Festival de Cine de Gijón. 

2015. Dirección de Arte y vestuario conjuntamente con Ester Sánchez Mazarías en el
cortometraje El menú de ayer, de Diana Vicente, rodado en Madrid en octubre del 2015.
Ganador al corto más visto en el Notodofestival del año 2016.

2014. Vestuario para anuncios de Signo Editores para la empresa de marketing Deepblack .

2013. Vestuario del corto Overlock, dirigido por el actor Fernando Cayo.
2010. Directora de arte para el corto El cortejo, dirigido por Marina Seresesky, del grupo
Meridional. Estreno en el Festival de Cine de Coslada.

2002. Directora de Arte. Documental sobre Tejeda. Gran Canaria. Dirección Francis Quintana.

2002. Cortometraje Ana son dos y está sola. Dirección Agustín Bellusci.

2000 .Cortometraje El Agua de los Angeles. Dirección Carlos Mata y Susana Palacios.

1999. Cortometraje El Emblema. Dirección Antonio Gil Aparicio.

1993. Video Clip Musical Los Sencillos. Aqualum. Madrid.
Diseño vestuario y maquillaje.

Otras participaciones en televisión:

2000. Capitulo Serie Botones Sacarino.

2000. Campaña Publicitaria, Colonia Agatha Ruiz de la Prada.

2000. Campaña Publicitaria, Guia de Viajes.

2000. Campaña Electoral del Partido Popular.

2000. Campaña Publicitaria, La Vivienda Inteligente.
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1999. Campaña Publicitaria, Tiendas Urende.

1990. Campaña Publicitaria, Tren turístico Al Andalus.

1990. programa de TV El Precio Justo. Azucarera Española.
1990. Programa de TV grupo Sol y Tierra. Diseño de atrezzo.

6. EVENTOS

2016. Responsable del vestuario del evento para la inauguración del concesionario de coches
Nissan Nigorra en Madrid, calle Alcalá. MY BODA&EVENTOS.

2015. Responsable del vestuario del evento para la inauguración del concesionario de coches
Nissan Nigorra en Palma de Mallorca, donde vistió a 12 azafatas, 6 aparcacoches, 10 bailarinas
y dos DJ. MY BODA&EVENTOS.

2014. Diseño del vestuario, atrezo y escenografía, como parte de la propuesta diseñada para
el espectáculo del lago, presentada por la empresa Marzo a la empresa Parque Warner de
Madrid. Marzo producciones.

2012. Gestión de la realización del vestuario de la carroza de Correos y de la coordinación del
mismo el día de la celebración de la Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Madrid.
Iniciativas y exposiciones.
2011.Vestuario carroza BOING cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Madrid.

Gestión de la realización del vestuario de la campaña de publicidad de la marca Soni Ericson,
realizando un traje de Templario del juego Assasins Creed. Iniciativas y Exposiciones.

2010. Diseño y organización de feria “El Día del Emprendedor” que se desarrolló durante una
semana en la Plaza de Colón de Madrid promovido por el Ayuntamiento de Madrid. NIC

2009. Adjudicación del concurso público convocado por la Comunidad de Madrid para
diseñar y construir la carroza de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales donde diseñó la
carroza y el vestuario de los voluntarios, además de la coordinación del vestuario el día de la
Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Madrid.

2008. Diseño y producción del vestuario para el rodaje del audiovisual que se proyectó en las
paredes del pabellón de Andalucía de la Exposición Internacional de Zaragoza desde el 14
de junio al 14 de septiembre y cuyo eje temático fue «Agua y desarrollo sostenible». Vistió tanto
a los bailarines como a la actriz Ana Fernández bajo la dirección de Eduardo Bazo. Marzo
producciones.

Diseño y producción del vestuario para el pabellón de Andalucía de la Exposición
Internacional de Zaragoza desde el 14 de junio al 14 de septiembre y cuyo eje temático fue
«Agua y desarrollo sostenible».Se diseñó y confeccionó tanto el vestuario del uniforme de los
trabajadores como de los bailarines del espectáculo que se representaba conjuntamente con un
juego de chorros de agua.

Gestión de la realización del vestuario de la carroza de Coca Cola y de la coordinación del
mismo el día de la celebración de la Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Madrid.
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Realización del vestuario y la gestión de actores, para la campaña mediática para la cadena de
radio M 80, que recorrieron varias ciudades de España haciendo publicidad de la marca con un
mes de duración del evento.

2007. Adjudicación del concurso público convocado por la Comunidad de Madrid para diseñar y
construir la carroza de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales donde diseñó la carroza
y el vestuario de los actores y voluntarios, además de la gestión de los actores. Cabalgata de
Reyes del Ayuntamiento de Madrid.

Diseño de la escenografía y de la dirección de la producción de la misma, del vestuario,
atrezo y la gestión de los actores que participaron en el evento de la campaña de Navidad
para Coca-Cola desarrollado en la plaza de Felipe II, Madrid, durante los meses de noviembre
y diciembre. Además se encargó de la coordinación de actores y la regiduría del evento.

Diseño y dirección de la producción del escenario para el evento de la entrega de premios
AUTELSI en el Hotel Palace Madrid.

2006. Diseño y producción del vestuario, así como de la gestión de producción del decorado, del
evento diseñado por Marzo Producciones para la inauguración de la Terminal 4 del
Aeropuerto de Barajas a cargo del Presidente del Gobierno José Luís Rodríguez  Zapatero.
Diseño, organización y regiduría de la entrega de los premios “Emprendemos Juntos”, en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, organizada por el Ministerio de Industria.

Evento de presentación de los nuevos terminales Nokia 7260-70-80, colección Nokia Fashión,
en el  Palacete de los Duques de Pastrana de la Fundación ONCE, Paseo de la Habana,
Madrid. Encargada del diseño y gestión de la decoración, estilismo, maquillaje y vestuario de
todas las salas . Empresa encargada del evento Promedia Producciones.

Diseño, organización y regiduría, de la entrega de premios Emprendemos Juntos, en el
Círculo de Bellas de Madrid, organizada por el Ministerio de Industria.

2005. Diseño y producción del vestuario y atrezo, así como de la gestión de los actores, de la
carroza dedicada a los cuentos de Andersen para la firma de coches Ford que desfiló en la
Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Madrid.

2004. Diseño y producción del vestuario para el congreso anual  de la empresa Biotrónic,
diseñado por Marzo Producciones y desarrollado en la isla de Tenerife.

Vestuario carroza Andersen. Cabalgata de Reyes, Madrid. Cliente Ford. Producción Marzo
Producciones.

2000. Diseño, ambientación escenográfica y estilismo para la tienda Tapioca,  Barcelona.

2000. Decorados fiesta la Riviera Los 40 Principales.

1999. Decoración de la presentación del video Juego La amenaza Fantasma de Stars Wars.
Discoteca Empire. Madrid. Producción Dream Works.

10



7.DECORACION  DE ESPACIOS EXPOSITIVOS

2017. Ajuste de iluminación general para inauguración de una tienda Zara en Téramo, Italia.

2016. Ajuste de iluminación general para inauguración de una tienda Zara en Caserta, Italia.

2015. Como Cafeconlimon diseñó la exposición “EXPOSICIÓN DEL 80 ANIVERSARIO” para la
que realizaron el diseño, los planos y los presupuestos para llevarla a cabo. Asociación de Lata
de Bebidas de España.

2014. Como Cafeconlimon diseñó la exposición “CADA LATA CUENTA” para el Museo de la
naturaleza y el Hombre de santa Cruz de Tenerife, encargada por la Asociación de Latas de
Bebidas de España, para la que Cafeconlimon se encargó del concepto, diseño y dirección de
producción de la misma, además del montaje y desmontaje en Tenerife.

2013. Diseño y realización de planos, presupuestos y dirección de montaje de la exposición
UNIÓN CICLISTA San Sebastián de los Reyes, 43 años haciendo historia. Inauguración 21 de
junio en la que participó el Alcalde de San Sebastián de los Reyes.

2012. Diseño y realización de dos paneles decorativos, de cuatro por cuatro metros cada uno,
para ser colocados en el stand de la empresa COFARES en la feria INFARMA, en IFEMA de
Madrid.

Creación de un espacio expositivo y de experimentación dentro del proyecto educativo CIEC
(Centro Integrado de Educação em Ciências) creado por el Ayuntamiento de Vilanova da
Barquinha, Portugal. Se diseñó y produjo, todo un vestuario  desglosado en sus diferentes
piezas, que de manera fiel, recorría las distintas épocas de la Historia para el aprendizaje y
experimentación por parte de alumnos y visitantes.

2010. Como Cafeconlimon diseñó el concepto, diseño, gestión de producción de la
exposición de la celebración del 75 Aniversario de la Asociación de Lata de Bebidas de
España, celebrada en la sede del COE, en Madrid, bajo el lema “el deporte en las latas”.

2008. Diseño y realización de planos, mediciones y coordinación, dentro del proyecto de diseño
y montaje de la Exposición Cotidiano, Sala Juana Mordó-Círculo de Bellas Artes dentro del ciclo
de exposiciones La utilidad en el diseño | Valores del diseño que el DDI de organiza
conjuntamente con el Círculo de Bellas Artes. Tercera exposición de esta serie inaugurada el 13
de marzo del 2008.

Como  Cafeconlimon diseño de la exposición “ANIMALATAS” en la Fundación Emaús de San
Sebastián. La exposición encargada por la Asociación de Latas de Bebidas de España, para
la que Cafeconlimon se encargó del concepto, diseño y producción de la misma, además del
montaje en San Sebastián.

Como  Cafeconlimon diseño de la exposición “Reciclata: ARTE+CIENCIA=RECICLADO” en
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dentro de la Feria Infantil MIMA 2008. La
exposición patrocinada por Unicaja y encargada por la Asociación de Latas de Bebidas de
España, para la que Cafeconlimon se encargó del concepto, diseño y producción de la misma,
además del montaje en Málaga.
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Como Cafeconlimon diseño de la exposición “Reciclata: ARTE+CIENCIA=RECICLADO” en el
Convento de San Francisco en el marco de la Bienal de Cine Científico celebtrada en Ronda,
del 10 al 30 de noviembre de 2008. La exposición patrocinada por Unicaja y encargada por la
Asociación de Latas de Bebidas, para la que Cafeconlimon se encargó del concepto, diseño y
producción de la misma, además del montaje en Ronda.

2007. Como Cafeconlimon diseño de la exposición “Animalatas” en el Museo Nacional de
Ciencias de Madrid, inaugurada en octubre del año 2007 con una duración de dos meses. La
exposición encargada por la Asociación de Latas de Bebidas de España, ocupó un área de
500 metros cuadrados. Cafeconlimon se encargó del diseño y producción de la misma,
además del montaje en el mismo Museo.

1996. Exposición de Presentación Colección Otoño-Invierno Swatch 96-97 en Lloret de Mar.
Producción IDMA, conjuntamente con Maribel Ganso y Chus fernandez bajo el nombre comercial
de Scpa-Arte.

1993. Producción, conjuntamente con Maribel Ganso bajo el nombre comercial de Scpa-Arte., de
la decoración para la fiesta la Riviera “Los 40 Principales”.

Producción, conjuntamente con Maribel Ganso bajo el nombre comercial de Scpa-Arte., de los
decorados del espectáculo “Cabaret”, desarrollados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Realización de elementos expositivos para la exposición “Talleres Iberoamericanos”, en la
Casa de América, Madrid.

8.DECORACION  DE CENTROS COMERCIALES

2000. Diseño, realización y montaje de la decoración de Navidad del Centro Comercial La
Rotonda en Tres Cantos,  Madrid.  Producción y gestión de la  decoración de todo el Centro.

1995. Diseño, realización y montaje de la decoración de Navidad del Centro Comercial Erosky
en Ciudad Real. Producción y gestión de la  decoración de todo el Centro.

1994. Diseño, realización y montaje de la decoración de Navidad del Centro Comercial Erosky
y Erosmer en Guadalajara. Producción y gestión de la  decoración de todo el Centro.

Diseño, realización y montaje de la decoración de Navidad del Centro Centro Comercial
Colombia en  Madrid. Producción y gestión de la  decoración de todo el Centro.

1993. Diseño, realización y montaje de la decoración de Navidad del Centro Comercial Zoco
Pozuelo de Madrid.Encargo de la Agencia Larry & Smith. Producción y gestión de la decoración
de todo el Centro.

9.DECORACION  STANDS
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2015. Participó en el diseño, realización de planos, toma de medidas y dibujos para la
presentación y realización del proyecto, además de toda la línea gráfica del stand de la empresa
ETHIOIPIA MÁS CERCA TOUR para la feria FITUR, llevada a cabo en IFEMA Madrid en enero
del 2015.

2012. Encargada de la realización de planos, mediciones y dibujos para la presentación del
proyecto de realización del stand de paradores para la Feria FITUR año 2007.

2007. Diseño y dirección del montaje del stand que representó a la empresa en la Feria Evento
Days celebrada en Madrid en junio del 2007.

2006. Diseño y dirección del montaje del stand que representó a la empresa en la Feria
Localization World celebrada en Barcelona en junio del 2006.

2004. Diseño del stand para la revista Vértice. Feria Expoeste de Majadahonda, Madrid.

2002. Diseño del stand para la firma de herrajes Aldaba. Feria Mogar, Madrid. Cliente
Chambalo, Peñafiel, Valladolid.

2001. Diseño del stand para la firma de ropa Paramita. Feria de la Moda.

1993. Diseño del Stand para Gas Natural encargado por la Agencia de publicidad Dardo para la
Feria Construmat, en Barcelona. Realizado por la empresa Marva.

Diseño, realización de planos y dibujos para la presentación del proyecto para la gencia de
publicidad  KAPTA, para el Centro Comercial Marineda City de La Coruña.

10.DECORACION  DE ESPACIOS COMERCIALES

2017. Decoración de la ampliación de la tienda y vinoteca “28 Duelas” en Getafe.

2016. Diseño, realización de planos y dibujos para la presentación del proyecto para la gencia
de publicidad  KAPTA, para el Centro Comercial Marineda City de La Coruña.

2015. Participó en el diseño, realización de planos y dibujos para la presentación del proyecto
para la empresa FREE MOTION, multinacional de tiendas de bicicletas en Santa cruz de
Tenerife. NIC Diseño y producción 3D.

2014. Decoración de la tienda y vinoteca “28 Duelas” en Getafe.

2013. Diseñó y realización de los planos de construcción de 4 mesas de hierro de tubo cuadrado
soldado con sobre de cristal y laterales en cable de acero que construyó la empresa Horche
para la zona de exposición de La Biela Veloz en la tienda de bicicletas Trek Madrid-Norte de San
Sebastián de los Reyes. NIC Diseño y producción 3D.
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2012. Diseño, realización de planos, mediciones  y dibujos para la presentación del proyecto de
reforma de una tienda de bicicletas en Avilés llamada Roxin. 2012.

2012. Participó en el diseño, realización de planos y diferentes propuestas de diseño para el
concurso celebrado para la puesta en marcha del nuevo proyecto del Mercado Isabela en la
calle Pª de la Habana de Madrid.

Participó en el diseño, realización de planos, toma de medidas y dibujos para la presentación y
realización del proyecto encargado por la empresa de bicicletas Lareki a la empresa NIC diseño
y Producción 3D SL para el proyecto de implantación de su nueva tienda de 600 m. en
Pamplona.

2010. Diseño de la decoración de las salas VIP para La Caixa en LA FERIA ARCO 2010.
IOCANDI.

2008. Diseño, realización de planos para la presentación del proyecto y maqueta final para la
propuesta realizada por esta empresa para la exposición que el ABC iba a realizar para
conmemorar sus 100 años de recorrido, en el paseo de las estatuas del Parque del Retiro de
Madrid durante los meses junio y julio.

2001. Decoración, zonificación y diseño de cartelería del Centro para el profesional Chambalo,
espacio comercial de 1.000 metros cuadrados, en Peñafiel, Valladolid.

1998. Diseño, ambientación escenográfica y estilismo de las tiendas de la cadena
Ingenio & Family, perteneciente al grupo Coronel Tapiocca, en el Centro Comercial La
Vaguada.
Diseño, ambientación escenográfica y estilismo de las tiendas de la cadena Ingenio & Family,
perteneciente al grupo Coronel Tapiocca, en Alcobendas.

Diseño de la decoración de la tienda de componentes para ordenadores Mail Sat de Madrid.

Recreación de una selva para la tienda de la cadena Coronel Tapiocca en el paseo del Ángel
de Barcelona.

1994. Decoración de Navidad para el Restaurante Hard Rock, Madrid. Año 1994.  Decoración
de los escaparates para la tienda de ropa del restaurante.

11. PREMIOS

2008 . Mejor Escenografía, realizada por Mónica Florensa y las alumnas de la Escuela TAI: Laia
Sauret Sarrà, María Rollón Morillas y Raquel Reinoso Acero, en el VIII Certamen de Teatro
Contemporáneo Siglo XXI, organizado por el Ayuntamiento de Barajas.

2007. Premio al mejor Espacio escénico en el Festival de Teatro Madrid Sur, por la obra “Distrito
cabaret”.
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12. PUBLICACIONES

2016. Artículo para la revista de circo y teatro de calle Ambidextro Nº 58, Sé bello o, al menos,
ahórranos tu fealdad.

1996. Comentario sobre la escenografía realizada para la obra de Lourdes Ortiz "El cascabel al
gato", publicado conjuntamente con el texto de aquella.

13. TRABAJOS EN EL AREA DOCENTE

2016-21. Profesora en la Facultad de Bellas Artes de Madrid de las asignaturas de Diseño
Escenográfico II, Diseño de Vestuario, Diseño de Iluminación y Diseño de Producto.

2003/05/07-21. Profesora de las asignaturas de escenografía y vestuario para los alumnos de 1º
y 2º Curso Profesional en la Escuela de Circo Carampa de Madrid. Puesta en escena de las
funciones de final de curso, dirigidas por Hernán Gené.

2019. Profesora de escenografía del Módulo Taller “Decoración y Escenografía”, perteneciente a
la décimo sexta promoción del Master en Diseño y Arquitectura de Interiores de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.

2016. Charla sobre la Composición y la puesta en escena en Teatro en la escuela de artes
visuales LENS de Madrid.

Curso de Soluciones sencillas y creativas de escenografía y vestuario los días 11 y12 de
marzo y 2 y 3 de abril, 12 horas en total, impartidas dentro del programa de Formación para
Asociaciones.

2014. Conferencia sobre escenografía dentro de las VII Jornadas del Premio extraordinario de la
Escuela de Arte de Zaragoza.

2011/12/13. Profesora de la asignatura de “Arte y vestuario Barroco”,  formando parte del
equipo docente del curso de La Academia del Verso con un total de 20 horas, que para actores
profesionales se impartía en Alcalá de Henares, siendo Juan Polanco el director de la Academia
y Karmele Aramburu la profesora de verso.

2008. Taller de escenografía con puesta en escena de la obra
“Quien lo probó, lo sabe” ,el la sala Pradillo para la escuela TAI. Segundo premio dentro del VIII
Certamen de Teatro Contemporáneo Siglo XXI, organizado por el Ayuntamiento de Barajas.

2005/06/07. Profesora de la asignatura de escenografía en la  escuela TAI. Taller de final de
curso. Representación en las salas Triángulo, La Grada y Colegio Mayor San Juan Evangelista.

Charla sobre escenografía impartida en la Universidad de Burgos a los alumnos de Arquitectura
de Interior.

2006. Charla sobre escenografía impartida en la Universidad de Burgos a los alumnos de
Arquitectura de Interior.
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2005. Curso de escenografía impartido para los alumnos de la Escuela de Arquitectura de
Interior en el Centro de Arte de Burgos.

2001/02/04. Profesora de la asignatura de escenografía en la Escuela de Actores de Canarias.
Sede de Tenerife.

2000/01/03. Profesora de la asignatura de escenografía en la Escuela de Actores de Canarias.
Sede de Las Palmas.

1997/1998/1999. Profesora de "Historia de las representaciones escénicas", "Máscara de la
Comedia del Arte", "Vestuario en la época isabelina" y "El actor y el objeto" dentro de la escuela
de teatro de Ensayo 100.

1997. Taller de escenografía en la escuela de teatro Estudio 3.

1995. Taller de escenografía y vestuario impartido en el Centro  Cultural de Las Rozas para los
alumnos de interpretación de dicho centro, para el montaje de la obra de final de curso "El Objeto
Amado" de Alfred Jarry.

1992. Profesora de pintura y dibujo en el Centro Cultural de Las Rozas.

1990. Profesora de modelado en el Centro Cultural de La Elipa.

1988/89/90. Clases particulares de pintura.
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