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Nací en Badalona el 1 de Junio de 1974. 
Estoy afectada de distrofia muscular facioescapulohumeral. 
Al finalizar el EGB decidí estudiar piano, solfeo y harmonía. 
En Navidad de1992, ASEM (Asociación Española de Enfermedades Musculares) me pidió 
hacer un dibujo para las felicitaciones navideñas. La semana de Reyes, ASEM nos reunió a 
todos los afectados y con motivo del dibujo de las felicitaciones me regalaron un maletín con 
pasteles para pintar. 
Un día visité a mis antiguos profesores para felicitarles las fiestas y el que fue mi profesor de 
dibujo me propuso estudiar pintura y, a raíz de ello, descubrí que la técnica del pastel era lo mío. 
 
En junio de 1994 hice mi primera exposición en el Centre Cívic de Can Cabanyes (Badalona).  
Volví a hacer otra en septiembre de 1996.  
También hice exposiciones colectivas con todos los compañeros de la clase. 
Y en mayo de 2001 hice una en Barcelona, en el Palau de Mar. La muestra fue inaugurada por 
Doña Irene Rigau, en aquel entonces  consellera de Benestar Social. 
Los que entienden de  pintura ven que mis cuadros tienen vida.   
Otros creen que son fotografías, a veces no parece que estén pintados. 
 
Después de la operación de traqueotomía, en octubre de 2002, no pude seguir pintando, tengo 
muchas dificultades físicas. 
Pero aún así, la operación no me ha impedido hacer otras cosas, como por ejemplo escribir un 
libro: Cuando la vida depende de una máquina, contando mis experiencias de la vida; inventar 
crucigramas, sopas de letras, etc. leer, escuchar música, hacer sudokus… 
 
Un día, me regalaron una cámara digital y  se me ocurrió hacer abstractos en el ordenador con 
las fotografías digitales. Al no poder pintar, vi que a través de dichas fotografías se pueden 
hacer composiciones abstractas. 
Desde hace unos años me dedico a hacer cuadros abstractos en el ordenador. Cuento con la 
ayuda de mi madre,  quien me hace montajes de varias cosas y los fotografía. Una vez copiadas 
las fotografías al ordenador hago una selección y con el programa, las transformo y creo mi 
obra.  
Lo que hago después es llevarlos a la imprenta, donde me los imprimen en telas o papel 
fotográfico.  
En diciembre de 2011 hice mi primera exposición de cuadros abstractos en Badalona, en el 
Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti). 
 

Con esta exposición quiero mostrar que cualquier persona con dificultades, 
si tiene voluntad e ilusión, puede conseguir sus objetivos. 
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