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Historial RAC 

 Académica correspondiente con residencia en Córdoba (20/12/2007).  

 Funciones: Vicesecretaria (2020-        ). 

                    Vicesecretaria (2008-2016). 

 

Formación académica 

 Licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad 

Complutense de Madrid, en 1981.  

 

Situación profesional  

 Miembro de la plantilla del diario “Córdoba” (1981-2017). Prejubilada en 2019, 

mantiene en dicho periódico la publicación de un artículo semanal. 

 

Líneas de investigación  

 Ha sido jefa de Local, de Cultura y Suplementos, habiendo coordinado el dominical 

(“Zoco”), el cuadernillo semanal de ocio (“Finde”) y otras publicaciones del rotativo. 

Ha abordado todos los géneros periodísticos, pero en especial la entrevista, el reportaje, 

la crónica y la columna. 

 

Publicaciones 

Coautora de tres ediciones de Galería de Arte dedicadas a los pintores Aurelio Teno (Córdoba, 

1991), Ginés Liébana (Córdoba, 2001) y Antonio Bujalance (Córdoba, 2004), así como de 

colecciones enciclopédicas como Los pueblos de Córdoba (Córdoba, 1992) y Colección 

Córdoba (Córdoba, 1996), habiendo participado también en iniciativas editoriales como 

Córdoba hacia el 2016. Ciudad Europea de la Cultura (Córdoba, 2004) y La Enciclopedia 

General de Andalucía (Málaga, 2004). Asimismo, ha coescrito 50 años de Córdoba (Córdoba, 

1991) y 1973-83. Crónica de un sueño (Málaga, 2004). Es autora en solitario del libro de 

entrevistas Cántico. Resistencia y vanguardia de los poetas de Córdoba (Sevilla, 2011).  

 

Otros méritos 

Ha dirigido gabinetes de prensa (Gobierno Civil y Colegio de Enfermería) y participado en 

talleres de Periodismo, cursos y conferencias sobre “Periodismo y literatura”, “Mujer y 

periodismo” y “Prensa y Transición”. Durante una temporada sabática residió en Londres, 

donde colaboró en la Redacción del Daily Telegraph y realizó un trabajo de investigación sobre 

la prensa británica. 

 

Distinciones 

La Asociación de la Prensa le otorgó el Premio Ciudad de Córdoba de Periodismo en 2005. 

Posee la Fiambrera de Plata del Ateneo cordobés. 

 


