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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO:  

-Investigadora Principal del proyecto de investigación en artes “Laboratorio de Investigación y Creación Feministas” y en su marco, 
del “Laboratorio de Escritura Expandida”. VIP-2018-044 

 -Investigadora Principal del proyecto de investigación transdisciplinar en artes “Ecologías relacionales en la Era del Big Data” VIP-
2017-055. 

-Investigadora principal del grupo de investigación “Feminismo, Arte, Diseño y Artesanía” FADA GI- 027-2016. 2016-2018. 

TESIS/TESINAS DE INVESTIGACIÓN: 

-“Cannibal Feminism”. TFM conducente al título de Máster Erasmus Mundus GEMMA. Universidad de Oviedo- Universidad de 
Utrecht. 2015-2018 

-“La Filosofía Estética de Benedetto Croce”. Tesis Doctoral dentro del programa de Filosofía y Estudios Sociales de la Ciencia de la 
Universidad de Oviedo. Dirigida por LLuis Xavier Álvarez, Catedrático de Estética y Teoría de las Artes, con nota de Sobresaliente 
Cum Laude. Julio 2014. 

-“La expresión en el aula de Español (ELE/L2)”. Tesina Fin de Master en Enseñanza de Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas 
de La Universidad de La Rioja. Dirigida por José Manuel Foncubierta, con nota de Sobresaliente. Diciembre 2011. 

-“Sobre la Violencia. Un estudio desde Hannah Arendt”. Tesina conducente a Suficiencia Investigadora en el marco del Programa 
Oficial de Posgrado de la Universidad Complutense de Madrid. Dirigida por José Luis Pardo, Catedrático de Metafísica, con nota 
de Sobresaliente. Febrero 2009.  

DIRECCIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO: 

-“YO SI TE HAGO TODO”. TFG en Artes Visuales de Diana Cristina Gardeneira. Fecha de titulación: 20 de noviembre de 2018. 
Univiersidad de las Artes del Ecuador. Sobresaliente y Premio extraordinario de titulación.  

-“Apolítical Walls”. TFG en Artes Visuales de Anthony Arrobo. Fecha de titulación: 28 de noviembre de 2018. Universidad de las 
Artes del Ecuador. Sobresaliente. 

FORMACIÓN ACADÉMICA PRINCIPAL: 

-Master GEMMA Erasmus Mundus en Estudios de Género y Diversidad (Universidad de Oviedo-Universidad de Utrecht) Agosto 
2018. 

-Doctora Internacional en Filosofía. Universidad de Oviedo, Universidad de Turín. Julio 2014. 
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-Master en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas por la Universidad de La Rioja. 
Diciembre 2011.  

-Master y Suficiencia Investigadora con especialidad en Metafísica y Mundo Contemporáneo finalizando el Programa Oficial de 
Postgrado (P.O.P) en Estudios Avanzados de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Febrero de 2009. 

-Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid 
en el curso 2008/2009. 

-Licenciada en Filosofía por la universidad Complutense de Madrid en febrero de 2007. 

-Beca Erasmus en la Università degli Studi La Sapienza, Roma (Italia) en el curso académico 2005/06. 

OTROS TÍTULOS, CURSOS Y FORMACIONES: 

-Programa de profesionalización del artista emergente con Ignacio Garcia, Alfonso Almendros, Paz Ponce, Perla Montelongo, Ana 
Fernández Osorio, Juan Curto. NODOCENTER. Octubre 2018-Julio 2019. 

-NOG Masterclass with Professor Rossi Braidotti. Netherlands Research School of Gender Studies. Noviembre 28-30, 2017 (1 
ECTS) 

-Curso de Capacitación de Profesorado Universitario del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral. Guayaquil, Ecuador. Marzo de 2016 (40 horas)  

-Capacitación a tutores 2.0. Aula Virtual proyecto de Taller Multinacional Abril 2015 (40 horas) 

-Curso Diseñador de Contenidos Educativos en Internet. Divulgación Dinámica. Noviembre 2014 (150 horas)  

-Asistencia al Cabaret Místico de Alejandro Jodorwsky, en el teatro Jovellanos, Xixón. El día 28 de Marzo de 2014 (10 horas) 

-Posgrado en Programación Neurolinguística. Ya formación. Enero 2014 (300 horas) 

-Especialista en Coaching Educativo por la Academia Magister en diciembre de 2012. (130 horas) 

-Asistencia al curso de la Conserjería de Educación y Ciencia del gobierno del principado de Asturias, en el I.E.S de Llanes en 
marzo del 2010 “Cómo motivar desde el Aprendizaje Significativo y la Lectura Comprensiva”. (5 horas) 

-Especialista Universitario en Modelos Abiertos de Programación Docente por la Universidad CEU San Pablo en marzo de 2010. 
(110 horas) 

-Especialista Universitario en Logopedia: Trastornos Psicopatológicos del Lenguaje, por la Universidad Internacional de Valencia 
en febrero de 2010. (220 horas) 

-Experto Universitario en las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Aula de Español L2/LE por la 
Universidad de La Rioja en noviembre de 2009. (60 horas) 

-Curso Didáctica del español como lengua Extranjera en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 2006 
(50 horas) 

-“Interpretación en el espacio escénico”, 5 días, escuela de teatro “Ñaque”. Director: José Luis Raymond. Ciudad Real, del 26 al 30 
del 7 de 2004. 

CONOCIMIENTO Y CURSOS DE IDIOMAS: 

Inglés: Nivel avanzado. 
•Certificado de la E.O.I. 
•Curso de perfeccionamiento en Oxford. Junio 2012. 
•Acreditación de la competencia comunicativa idioma inglés para la impartición de áreas, materias o módulos no 
lingüísticos en Programas de Educación Bilingüe por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de 
Cantabria. Diciembre 2012. 

Italiano: Nivel nativo. 
•Estancia Erasmus de un curso académico completo en Roma. 
•Certificado de la E.O.I 
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Francés: Nivel medio. 
•Curso Francés Lengua Extranjera I y II, del Grado en Estudios Ingleses. 

Alemán: Nivel medio. 
•Curso D.I.D. Berlín. De junio a septiembre de 2002. 
•Curso de Alemán para Filósofos I y II durante la Licenciatura en Filosofía. 
•Curso de Alemán Lengua Extranjera I y II del Grado en Estudios Ingleses. 

Chino: Nivel básico. 
•Curso intensivo en la Universidad de Linyi. (China) 

PUBLICACIONES: 

MONOGRAFÍAS 

-Problemas de filosofía estética volumen I. Arte y lenguaje. Ed. Publicia. Alemania, 2015. ISBN. 978-3-639-64721-1. https://
www.amazon.com.mx/Problemas-Filosofia-Estetica-Arte-Lenguaje/dp/3639647211 

ARTÍCULOS, RESEÑAS Y CAPÍTULOS DE LIBRO 

-Poéticas de otrxs. Resistencias Caníbales al Canibalismo Total. Revista Mavae. DOI 10.11144/javeriana.mavae15-1.pdor 

-El n-1 como dispositivo de la creación y la investigación rizomáticas. En Las artes de Gilles Deleuze, P. Vignola (ed.). Procesos artísticos, 
creaciones y experimentaciones, UArtes Ediciones, 2018. 

-El arte de hacerse ser desde el lenguaje: sobre el androcentrismo científico en la educación superior. En Libro de Memorias del II Seminario 
Internacional de Educación Superior y Género: Experiencias y Desafíos. SENESCYT 2018. http://catalogo.iaen.edu.ec/cgi-bin/
koha/opac-detail.pl?biblionumber=32266 

-Belleza inmanente. En La Belleza Múltiple, LLuis X. Álvarez y Luis Xavier Lopez Ferjat (ed.) 2017. Barcelona: Bellaterra. ISBN 13: 
978 84 7290 858 1. 

-Estéticas de la existencia y resistencias creativas. De las epistemologías del sur al pensamiento trans. Revista Latina de Sociología  (RELASO) Vol. 
7(2) (2017) pp. 77-90. ISSN-e 2253-6469. DOI:https://doi.org/10.17979/relaso.2017.7.2.3069 

-Sobre resistencia estética o qué es pensar de manera política. En El Estado en Disputa: Lo público, lo privado y lo común frente a la 
contraofensiva neoliberal, Jorge Polo y Julio Peña (Eds.) 2017. Quito: CIESPAL. 

-Corazón Ardura, José Luis. Poéticas del presente. Actualidad del Arte Ecuatoriano. (Reseña) Ñawi. Arte, Diseño, Comunicación. Vol 1, Nº 1 
2016. pp.129-131. ISSN: 2528-7966. 
http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/nawi/article/view/176 

-Entre la teoría y la praxis. La estética de la condición humana desde la ética aristotélica al pensamiento de Benedetto Croce. Lógoi. Revista de Filoso-
fía. N° 29-30, 2016 ISNN: 1316-693X. http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/logoi/article/view/3373 

-Cartografías estéticas de empoderamiento. Ombligo. Revista de Comunicación Visual. Nº2,  Octubre/Marzo, 2016. pp 30-41. ISSN: 
1390-955X http://dgr.sangregorio.edu.ec/carrera_revista_ombligo.html 

-Feminismos: teoría y práctica. Genealogía de una discordia. Oxímora. Revista de Ética y Política. Nº 7, 2015 ISSN:2014-7708. pp 214-223. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1344/oxi.v0i7.14516 

-Cuando el privilegio es matar: el travestismo militante de Dorothy Lawrence. Un análisis del travestismo estratégico en el doble contexto bélico de la 
Primera Guerra Mundial y de la guerra sexual total desde la óptica del activismo, el arte y la teoría feministas. “Mujeres en Guerra/Guerra de 
mujeres en la sociedad, el arte y la literatura”. Estela Gonzalez y Mercedes Gonzalez (Ed.) Arcibel Editores, Sevilla, 2014. ISBN 
978-84-15335-56-6. pp. (134-146) https://www.libreriaproteo.com/libro/ver/id/1687084/titulo/mujeres-en-guerraguerra-de-mujeres-
en-la-sociedad-el-arte-y-la-literatura.html 

-Arte y lenguaje en la sociedad de la información. Actas Oficiales del IV Congreso Internacional Eumednet: Bellas Artes y Sociedad 
Digital. 2014.nISBN-13: 978-84-16036-67-7. http://www.eumed.net/eve/4ays-pon.htm 

-La herida entre ciudad y filosofía. Revista de Filosofía Eikasia nº52. (pp. 121-132). Noviembre 2013. ISSN 1885-5679. http://
www.revistadefilosofia.org/52-08.pdf 

TRADUCCIONES 
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-La literatura del urbicidio. Eduardo Mendieta. Traductores. Cristina Morales y Javier Gil. Revista de Filosofía Eikasia nº 52 (pp. 
11-32). ISSN 1885-5679. 
http://www.revistadefilosofia.org/52-01.pdf 

-En la punta de la lengua. Emile Millieu. Traductora: Cristina Morales Saro. Ediciones Shiboleth. http://shiboleth/secciones/textos/
prosa/Ensayo/Emile%20milieu/txt%20emile%20prosa.html 

-El cine de Guy Debord. Texto de Giorgio Agamben, Traductoras: Cristina Morales Saro y Covadonga Saro Bernaldo de Quirós. 
Puede encontrarse en http://es.scribd.com/doc/170945172/El-Cine-de-Guy-Debord 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS: 

-Coordinación del workgroup “Nada de Carnaval. Laboratorio de creación crítica” En el marco del Encuentro Hemisférico 9-14 
junio 2019 en UNAM.  
http://beta.hemisphericinstitute.org/es/enc19-work-groups/2431-enc19-wg-12esp.html 

-“Cuir Cannibalism” en Panel temático “Performing Insurrections. Four cuir antropophagic perspectives”. LASA 2019. 24-27 de 
mayo, Boston. 

-“El libro más allá del libro” Conferencia invitada por la Casa de la Cultura Ernesto Carrión Nucleo del Guayas con motivo del 
día del libro. 25 de abril 2019.  

-“Alienaciones y empoderamientos contemporáneos a través de las prácticas estéticas de nosotres mismes”. Intervención en el 
conversatorio “En qué piensan lxs artistas. Encuentros Sur-Sur-Norte para darle la vuelta al mundo”. Centro Izarra. Ermua, 11 de 
enero de 2019. 

-“La alienación estética en el mundo contemporáneo”. Intervención en el conversatorio “En qué piensan lxs artistas. Encuentros 
Sur-Sur-Norte para darle la vuelta al mundo”. Museo de Arte e Historia. Durango, 10 de enero de 2019. 
https://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/artistas-norte-daran-20190109193120-nt.html 

-“Poesía expandida para pensar el mundo contemporáneo” Intervención en el conversatorio “En qué piensan lxs artistas. 
Encuentros Sur-Sur-Norte para darle la vuelta al mundo”. Bilbaoartes. Bilbao, 9 de enero de 2019. 
https://bilbaoarte.org/actividades/conversatorio-dialogos-sur-sur-norte-en-que-piensan-ls-artistas/ 

-“Estrategias institucionales para erradicar la violencia de la Educación Superior”. Comunicación invitada en el conversatorio 
Prevención y Actuación en Casos de Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior. Universidad Santa María de 
Guayaquil, el día 29 de noviembre de 2018. 

-“Introducción a Biopolítica y Canibalismo”. Conferencia en el marco de las Jornadas de Estética, Política e Interculturalidad 
organizadas en la Universidad de Cuenca los días 29 y 30 de Noviembre de 2018.  

-“La escritura expandida como práctica de libertad”. Comunicación en el IX Congreso de la Cátedra UNESCO de Literatura, en 
Cuenca, entre los días 23 y 27 de julio de 2018. 

-Coordinación de la mesa “Orden y Caos en las relaciones entre Ciencias y Artes en la transmodernidad”, III Encuentro del 
Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes en Guayaquil entre los días 19 y 21  de junio de 2018. 

-“Normalidad, habilidad, diversidad. Aproximaciones crítica a las políticas inclusivas en educación superior. El caso experimental 
de la Universidad de las Artes”. Comunicación en el las Jornadas Repensando la Educación Superior en Ecuador, América Latina 
y el Caribe: A Cien Años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Organizado por SENESCYT, Quito, 5 y  6 de Junio de 2018 

-Coordinadora del Panel “Pedagogías en Artes: Código abierto” en el marco del III Congreso Internacional de  Educación, 
“Educación y Universidad para la transformación social: Balances y Desafíos a 100 años de la Reforma de Córdoba” Organizado 
por UNAE, en Cuenca, Entre los días 21 y 23 de mayo de 2018 

-“Teresinha Soares, Lygia Clark, Priscila Rezende. Cannibal feminism as dissident practice against the spectacularization of censors-
hip”. Comunicación en la Brazil Week, Facultad de Lenguas Romances y Literatura de la Facultad de Artes y Ciencias de la Univer-
sidad de Harvard entre los días 22 y 24 de marzo de 2018. Junto con Ana Abril. 

-“El n-1 como dispositivo de la investigación y la creación rizomáticas”. Ponencia presentada en el marco de las jornadas Las Artes 
de Gilles Deleuze, en el MAAC (Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil) entre los días 10 y 13 de julio de 2017.  

-“Conversatorio con Marco Alvarado”. En el marco del II Encuentro Internacional de Investigación en Artes Celebrado en la Univer-
sidad de las Artes del Ecuador entre los días 20 y 23 de junio de 2017.  

-“Devenir Sur: hacia las subjetividades trans-”. Comunicación en el V Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
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Antropología: “Políticas de los conocimientos y las prácticas antropológicas en América Latina y el Caribe”, celebrado en la 
Universidad Javeriana, Bogotá entre los días 6 y 9 de junio de 2017. 

-“El tiempo del arte en la época de la alienación del mundo”. Comunicación en el III Encuentro Internacional Para Qué Arte: 
Autonomía y Valor del Arte, celebrado en Granada entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2017.  

-“Vivir Bien y Bellamente: La condición estética de la política que viene” . Ponencia en el marco del seminario El Estado en 
Disputa: Lo público, lo privado y lo común frente a la contraofensiva neoliberal, celebrado el día 19 de enero de 2017 en la sede de 
la CIESPAL, Quito.  

-“Arte y feminismos. Teoría y práctica de una transformación posible”. Ponencia invitada en las I Jornadas Académicas 
Internacionales: Arte, Género y Comunicación celebradas en la Univerisdad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí el día 9 de diciembre 
de 2016. 

-“Él me llamó Malala”. Expositora invitada al conversatorio en el marco de Las Tertulias Politécnicas el día 27 de enero de 2017. A 
cargo del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. 

-“El arte de hacerse ser desde el lenguaje. Sobre el androcentrismo lingüístico en Educación Superior”. Ponencia invitada en el II 
Seminario Internacional Calidad de la Educación Superior y Género. Experiencias y Desafíos, organizado por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Educación (SENESCYT) del Ecuador en la Universidad Técnica de Ambato los días 24 
y 25 de Noviembre de 2016. 

-“Nuevos paradigmas de la Educación”. Invitada en el foro celebrado en la Universidad de Ikiam, Ecuador, en el seno del evento 
“VOX POPULI. Ikiam te acerca a la ciencia” que se celebró en la ciudad de Tena entre los días 16 y 18 de noviembre de 2016. 

-“Arte y feminismo en Ecuador: crear pensando”. Conferencia invitada por la Asociación de Estudios Americanos del Principado 
de Asturias (AEAPA) en el marco del ciclo: Conociendo América desde Asturias, el día 17 de septiembre de 2016 en la casa de la cultura 
del Ayuntamiento de Ribadesella, España.  

-“Mujeres y ciencias: Historia de las mujeres ingenieras”. Conferencia invitada por Women in Engineering, rama estudiantil IEEE 
ESPOL. En el auditorio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación (FIEC), en ESPOL, Guayaquil, Ecuador, el 14 de 
julio de 2016. 

-“Code: debugging the gender gap”. Intervención invitada al conversatorio inaugural del proyecto de vínculos con la sociedad de 
EDCOM  (ESPOL) “Clack Cine Foro”. 17 de junio de 2016 

-“Estéticas del tránsito o cómo excorporar el patriarcado”. Conferencia magistral en el II Encuentro Latinoamericano de 
Estudiantes de Sociología: “Teoría pensamiento crítico latinoamericano”, celebrado en Esmeraldas, Ecuador, entre los días  7 y 10 
de junio de 2016 

-“Estéticas y feminismos: El machismo, una enfermedad del alma social”. Ponencia invitada en el marco de las II Jornadas de 
Filosofía del Occidente de Asturias, organizadas por la Escuela de Filosofía del Occidente de Asturias y celebradas entre los días 31 
de Julio y 1 de Agosto de 2015 en el Liceo de Navia y en La casa de Cultura de Luarca respectivamente. 

-“Desmontando estereotipos de género  a través del cine. El caso del Territorio Palestino Ocupado” Ponencia Invitada en el marco 
del proyecto “A través de los ojos de las mujeres”, de UNRWA España. Celebrada el día 25 de Junio de 2015, en la Casa de la Cul-
tura de Llanes (Asturias) 

-“Juicio histórico y experiencia estética en Walter Benjamin y Benedetto Croce.” Ponencia invitada en el Marco del Coloquio 
“Alegoría y Dermo-ser”, Organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Ribadesella y celebrado el día 19 de junio de 2015 en 
la Casa de la cultura de Ribadesella (Asturias). 

-“El pensamiento de lo Bello en la Filosofía contemporánea.” Ponencia invitada en el marco de las Tutorías Grupales del grado de 
Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Organizadas por el Círculo Hermenéutico y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo en el Edificio departamental Facultad de Filosofía y Letras de La Universidad de 
Oviedo, el día 11 de Mayo de 2015. 

-“El análisis semiótico de la obra de arte.” Ponencia invitada en el marco de las Tutorías Grupales del grado de Filosofía del De-
partamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Organizadas por el Círculo Hermenéutico Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Oviedo en el Edificio departamental Facultad de Filosofía y Letras de La Universidad de Oviedo, el día 18 de 
Febrero de 2015. 

-“Arte y Lenguaje en Benedetto Croce: Croce Vs. Saussure”. Ponencia invitada en el marco de las Tutorías Grupales del grado de 
Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Organizadas por el Círculo Hermenéutico Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo en el Edificio departamental Facultad de Filosofía y Letras de La Universidad de 
Oviedo el 26 de Noviembre de 2014.  
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-“Cuando el privilegio es matar. El travestismo militante de Dorothy Lawrence”. Ponencia presentada al Congreso Internacional 
de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM). Celebrado en Oviedo entre los días 6 y 8 de Noviembre de 
2014.  

-“Arte y lenguaje en la sociedad de la información”. Ponencia presentada al IV Congreso Internacional: Bellas Artes y Sociedad 
Digital, organizado por el grupo Eumednet de la Universidad de Málaga y celebrado de forma virtual entre los días 10 y 29 de 
Octubre de 2014. 

-“El “enfoque expresivo” como método de enseñanza bilingüe”. Ponencia presentada en el II International Conference on 
Bilingual Education in a Globalized World, celebrado en Alcalá de Henares entre los días 23 y 25 de Octubre de 2014. 

-“El feminismo ante la aporía de la política y la crisis del sujeto”. Comunicación presentada en el XV Simposio de la Asociación 
Internacional de Filósofas (IAPh). Filosofía, conocimiento y prácticas feministas, organizado por el Instituto Franklin de Estudios 
Norteamericanos y la Universidad de Alcalá,  celebrado entre el 24 y el 27 de junio de 2014. 

-“La condición estética de la condición humana: pensamiento, discurso y acción”. Conferencia presentada en el marco de Las 
Jornadas del Círculo Hermenéutico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, el día 28 de abril de 2014. 

-“El giro estético de la filosofía: análisis e interpretación”. Conferencia presentada en el marco de Las Jornadas del Círculo 
Hermenéutico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, el día 30 de abril de 2014. 

-“No somos mercancías: El carácter de fetiche de la mercancía sexual”. Comunicación admitida en el coloquio Karl Marx a 195 años 
de su nacimiento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México que se celebró los días 8, 9 y 10 de mayo de 2013. 
(Puede verse el programa en file:///G:/CONGRESOS%20PARA%2020142015/programa%20coloquio%20UNAM.pdf) 

-“Pueden las máquinas crear: introducción al bosquejo de una problemática”. Comunicación presentada en el I Encuentro 
Internacional Arte y Naturaleza. ¿Para qué el Arte? Celebrado en la Universidad de Granada los días 11 y 12 de abril de 2013.  
http://www.melomicsrecords.com/index.php?page=noticias 

-“Viaje a la China. Cultura, política, sociedad”. Conferencia presentada en el marco de Las Jornadas del Círculo Hermenéutico del 
departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo el 8 de febrero 2012. 
  
-“España. Cultura, lenguaje, sociedad”. Conferencia presentada en el seminario Forward Culture Series organizado por la School of 
Informatics de la Universidad de Linyi, China, en noviembre 2011. 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 

EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES I+D 

-Enero de 2019 es responsable del proyecto En qué piensan lxs artistas, encuentros Sur-Sur-Norte para darle la vuelta al mundo.  
https://bilbaoarte.org/actividades/conversatorio-dialogos-sur-sur-norte-en-que-piensan-ls-artistas/ 
http://www.bilbaoartdistrict.com/eventos/intervencion-en-que-piensan-ls-artistas-dialogos-sur-sur-norte-para-darle-la-vuelta-al-
mundo/ 

-Desde 2018 coordina el Espacio de Lectura y Debate feminista de la Universidad de las Artes. 

-Desde 2018 coordina el Laboratorio de Pedagogía Expandida de la Universidad de las Artes. 

-Desde 2018 coordina el Laboratorio de Poesía Expandida de la Universidad de las Artes. 

-Diseño y Gestión del Seminario “A través de los ojos de las mujeres” realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Oviedo los días 22 y 23 de Septiembre de 2015 y en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, los días 24 y 
25 de Septiembre de 2015, en el marco del proyecto “A través de los ojos de las mujeres que UNRWA España desarrolla en 
Asturias.  

-Diseño y Gestión del Seminario “Retratos desde Gaza: la representación de las mujeres en los conflictos armados”, realizado el 25 
de marzo de 2014 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. 

-Diseño y Gestión del “Seminario Permanente de Análisis e Interpretación” del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Oviedo, 2010-15. 

-Organización del “Seminario de Investigaciones Feministas (SIF)” del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, 
creado en septiembre del 2013. 
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-Diseño y Organización del 1º Congreso de Filosofía en Acción: Feminismos. Celebrado entre los días 8 y 13 de marzo de 2013, en 
el Campus de Humanidades de La Universidad de Oviedo con el colectivo Escuela Crítica: filosofía en acción.  

PERTENENCIA A GRUPOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

-Miembro del grupo de investigación “Estudios sobre Filosofía, Retórica y Estética” HUM192. del departamento de Filosofía I de 
la Universidad de Granada. 

-Miembro fundador del Seminario de Estudios Feministas de la Universidad de Oviedo en abril de 2013. 

-Miembro fundador del Equipo de Investigación “Estética, ética y política”. Director: Lluís X. Álvarez. Fundado en abril de 2012. 

-Miembro del comité organizador de las jornadas del Círculo Hermenéutico. Director: LLuis Álvarez. Universidad de Oviedo. 
Durante los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13. 

-Miembro del Seminariu d’Estética y Semiótica dirigido por LLuis X. Álvarez desde el 2009. 

-Miembro del seminario “Nietzsche y el postestructuralismo” de la facultad de filosofía de la Università degli Studi di Roma, La 
Sapienza. 2004-2005. 

-Miembro del Aula de Investigación Teatral de la Facultad de Filosofía de la U.C.M bajo la dirección de Mª Fe Santiago Bolaños. 
Cursos 2002/03-2005/06. 

MIEMBRO DE COMITÉS EDITORIALES 

-Árbitro de la editorial Mar Abierto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  

-Coordinadora del área de redacción de la Revista Ñawi. Arte, Diseño, Comunicación. ISSN: 2528-7926. Publicación de la Escuela 
de Diseño y Comunicación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Guayaquil, Ecuador. Marzo 2016-Mayo 2017 
http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/nawi/index 

-Miembro del Comité Científico de Ombligo. Revista de Comunicación Visual. ISSN: 1390-955X, publicación científica de la 
Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manta, Ecuador. 

-Miembro del Consejo Editorial de la colección de Ciencias Sociales de Common Ground. Año 2014.   

ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

-Estancia de investigación dentro del programa GEMMA en la Universidad de Utrecht (Holanda) Septiembre 2017- febrero 2018. 

-Estancia como profesora contratada a tiempo completo en la Universidad de las Artes del Ecuador. Abril 2017- Actualidad. 

-Estancia como profesora contratada a tiempo completo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, Guayaquil, 
Ecuador. Febrero 2016- mayo 2017. 

-Estancia como profesora contratada a tiempo parcial en la Universidad de las Artes del Ecuador, Guayaquil, Febrero 2016- abril 
2017. 

-Estancia de investigación doctoral en la Universidad de Torino, Italia. Junio- septiembre de 2013. 

-Estancia como lectora de español en la Universidad de Linyi, China. Octubre- diciembre de 2011. 

-Estancia Erasmus en la Universidad La Sapienza de Roma, Italia. Septiembre de 2005- julio de 2006. 

OBRA ARTÍSTICA: 

Poesía y Poesía Expandida 

-“Subiendo y bajando el Guápulo”.  Intervención poética en el Mirador de Guápulo, Quito, Ecuador, el 4 de Mayo de 2019. 
https://www.instagram.com/p/BxGbI5GFOKGTXQze43MMHN57dovdv22xWnwTQ80/ 

-“Cualquier fuga es inútil”. Intervención en el marco del proyecto "¿En qué piensan lxs atartistas: Encuentros Sur-sur Norte para darle la 
vuelta al mundo?” En puente de la Merced, dentro de la programación de Bilbao Art District del 3 al 11 de Mayo de 2019. http://
www.bilbaoartdistrict.com/eventos/intervencion-en-que-piensan-ls-artistas-dialogos-sur-sur-norte-para-darle-la-vuelta-al-mundo/ 
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-“A comer”. Poemario instalación en el marco de la exposición Cuerpos en Resistencia, organizada por la Mesa de Género de 
Universidad de las Artes del Ecuador. Centro de Innovación Cultural Manzana 14. Guayaquil, del 17 de abril al 1 de mayo de 
2019. https://www.facebook.com/poesiaexpandida/posts/2157508224345537 
https://www.instagram.com/p/BwchuvLlKI9E0GCZbXablidT8acYf9LoVYG5NM0/ 

-“Los cueros al Sol”. Intervención poética en la comuna de Olón, Ecuador, 30 y 31 de marzo de 2019. https://www.facebook.com/
crista.mora.9/posts/1524800490987888 
https://www.instagram.com/p/BvrWeb_lHrv-lsZ0KDK031NEHh0_BA4XFjvGBU0/ 

-“Me inspiráis”. Colaboración con recital y poemario en la La Imperfecta. Revista Abierta Atemporal, el 20 de marzo de 2019. 
https://laimperfecta.eu/2019/colaboradores-nos-escriben/desde-guayaquil-me-inspirais-cristina-mora/ 

-“Cleanning my words”. Intervención poética en Cuevas del Mar, Asturias España. 19 de marzo 2019. https://www.facebook.com/
crista.mora.9/posts/1515592968575307 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1515589395242331&set=a.1131498620318079&type=3&theater 

“Ropa Vieja”. Intervención poética en el paseo de la Playa de Ribadesella, el 18 de marzo de 2019. https://www.instagram.com/p/
BvKW_WQFoQ4ytG4BYPGrsJuCSA8mjOzDk3soik0/ 

-“Kaleidoscopía. Guayaquil y las formas bellas” Intervención poética en cuatro capítulos que recorren las calles Córdova, Junín, 
Numa Pompilio y Río Guayas, en Guayaquil, entre el 1 y el 6 de marzo de 2019. 
h t t p s : / / w w w . e l t e l e g r a f o . c o m . e c / n o t i c i a s / c u l t u r a / 1 0 / l a b o r a t o r i o - p o e s i a - e x p l o r a - c a m p o ?
fbclid=IwAR203DymoPaRTmtTA6_wG2mbRRNCWKFqJcEm9mBZMShpnWhWs8TVDIzm8SA 
https://www.facebook.com/crista.mora.9/posts/1506676732800264 

-“Propedeúticas. Poemario Instalación” presentado en el Centro Izarra de Ermua el 11 de enero de 2019, en el marco del evento 
"¿En qué piensan lxs atartistas: Encuentros Sur-sur Norte para darle la vuelta al mundo?”. Organizados por BilbaoArte y Universidad de las 
Artes del Ecuador. 

-“Cannibal Codes/Códigos Caníbales”. 1º Muestra del Laboratorio de Poesía Expandida en INTERACTOS. Encuentros públicos en 
Artes III ed. 9 de Noviembre de 2018. MAAC. Guayaquil. https://www.facebook.com/events/279360102687260/ 

-“Propedéuticas”. Poemario Instalación presentado en Cannibal Codes/Códigos Caníbales. 1º Muestra del Laboratorio de Poesía 
Expandida en INTERACTOS. Encuentros públicos en Artes III ed. 9 de Noviembre de 2018. MAAC. Guayaquil. https://
lamaquinanoematica.wordpress.com/2018/11/10/propedeuticas-poemario-instalacion-en-interactos-2018-maac-de-guayaquil/ 

-“Tace”. Poema sonoro presentado en el marco de la Pieza Teatral de Jonh Cage dirigida por Norberto Bayo Maestre durante el III 
congreso ILIA 2018. MAAC. Guayaquil.  https://www.facebook.com/uartesec/videos/2372921449600753/ 

-“Canibalismo Plástico”. Poemario instalación. Muestra de instalaciones poéticas en conjunto con Mirian Rodriguez Morán en la 
Sala Astragal de Xixón entre los días 16 de marzo y 9 de abril de 2018. 

-“In-Between”. Poemario instalación inaugurado en el Liceo de Navia en el contexto de la exposición FRONTERAS de Arte 
Lugones entre los días 15 de marzo y 7 de Abril de 2017. https://lamaquinanoematica.wordpress.com/category/poesia/poemarios-
instalacion/ 

-“In-Between”. Poemario instalación exhibido en la muestra Inmigrarte en el I congreso FAIMAS: Hablemos de InmigrACCIÓN celebra-
do en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo entre los días 16 y 18 de diciembre de 2016. 

-“Versos a la calle”. Instalación Poética en el marco de La Noche Dorada de Lugones, el 15 de Junio de 2015. https://
lamaquinanoematica.wordpress.com/2015/05/18/versos-a-la-calle-1a-muestra-de-poesia-en-la-calle-en-lugones/ 

-“Haykus: Pensamiento Plástico/Poesía Audiovisual”. Instalación poética en el marco de la Exposición Colectiva de Arte Lugones en 
Librería Santa Teresa, Oviedo, entre los días 24-07-2015 al 15-08-2015. Artista y comisaria de la exposición.  

-Veinte voces para un nombre. Artefactas. Raudem Revista de Estudios de las Mujeres -Vol. 4, 2016 ISSN: 2340-9630. pp. 319-331. DOI: 
10.25115/raudem.v4i0.1737.  

-Desnudo poético, vestido plástico. Arte Lugones. 2016. ISBN: 978-84-16209-50-7 Libro colaborativo de la Asociación Arte Lugones. 
Diseño, edición, coordinación, maquetación y participación con poemas. http://www.biblioasturias.com/presentacion-de-desnudo-
poetico-vestido-plastico/ 

-Vuelve sobre ti la primavera. En Maremagnun Revista de Arte y Poesía Nº 3. Mayo 2015. ISBN: 238-6047.http://
revistamaremagnum.blogspot.com.es/2015/05/maremagnum-3-ya-esta-online.html 

-Desnuda. En Ecos del grito II. Complilación 2ª Convocatoria Internacional de Mujeres Poetas. Volumen II. 
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http://www.calameo.com/read/0030604178220e3b858d3 

-Cambio, crisis, duración, memoria, movimiento. En la antología del I Concurso de Poesía “Por amor a la poesía”, Letras con Arte, 2014. 
ISBN:978-84-616-8740-4. 

-Verso el JB. Segundo accésit del III Certamen Poético Rima JB. Abril 2014. http://www.juan-benito.com/dir_jotabe/M/
Cristina_Morales_Saro.htm 

-Como no sabemos nada. En la antología “Palabras entre el centeno”. Centro de Estudios Poéticos de Madrid. Enero 2012. ISBN: 
978-84-937336-7-4. 

-Ritornello. En la antología "A la luz de la poesía”. Centro de Estudios Poéticos. Madrid. Enero 2013. ISBN 13: 978-84-940363-3-0. 

RELATO y LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

-El frío. En la antología Otoño e Invierno. Diversidad Literaria, 2014. ISBN: 978-84-942463-0-2 

-La máquina del tiempo (Cuento infantil), en “Erase una vez debajo de un sombrero”. Editorial Extravaganzia. ISBN: 
9 7 8 - 1 - 2 9 1 1 - 0 8 8 0 - 4 . . D i c i e m b r e 2 0 1 2 . h t t p : / / w w w . v n e t l i b r e r i a s . c o m / i n d e x . ph p ? r o u t e = p r o d u c t /
product&manufacturer_id=1714&product_id=138843 

-Triskel: las cuatro regiones de la antigua mitología astur (Cuento juvenil). Revista “El Patiu” nº 8. DP. AS-03482-2007. Diciembre 2011 

-Los Viajes en el tiempo II parte (Cuento infantil). Revista “El Patiu” nº 9. DP. AS-03482-2007. Junio 2012. 

-Lara la rana y Clara su hermana: Cuento para practicar la “erre” (Cuento infantil). Revista “El Patiu” nº 7. DP. AS-03482-2007. Junio 2011 

-Los viajes en el tiempo I parte (Cuento infantil). Revista “El Patiu” nº 7. DP. AS-03482-2007. Junio 2011 

-Las cosas importantes (Cuento infantil). Revista “El Patiu” nº 6. DP. AS-03482-2007. Diciembre 2010 

-Nacorte (Cuento juvenil). Revista “El Patiu” nº 6. DP. AS-03482-2007. Diciembre 2010 

  
CREACIÓN ESCÉNICA, PERFORMANCES Y COLABORACIONES EN COMPAÑÍAS TEATRALES 

-“Pisémonos pero de una vez por todas”. Instalación performática en el marco del festival Cuando Las Actitudes Devienen 
Performances (CLADP 2019). El 2 de abril de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=m-5ay6wEelE 
https://allevents.in/guayaquil/pisémonos-pero-de-una-vez-por-todas/200016930228412 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/uartes-jornadaperformatica-artistas 

-“Deadline”. Performance realizada en el Parnassos Cultuurcentrum de La Universidad de Utrecht el 15 de enero de 2018. 
Utrecht. Netherlands.  

-“Artefactas: Desilenciando experiencias. Escena, pintura, música, poesía, feminismo”. Instalación poética-Performance. Realizada 
el 6 de febrero de 2016, Plaza del ayuntamiento, Oviedo. https://lamaquinanoematica.wordpress.com/2016/02/04/241/ 

-“Jaluxada Inaugural”. Performance de inauguración de la exposición Hybridos. 10 de diciembre de 2015. Palacete de la Lila,  Ovie-
do. 

-“Para acabar de una vez con el juicio de Dios" de Antonin Artaud. Dirigida por Maria Fernanda Santiago Bolaños, Espacio Vacío 
(Aula de Investigación Teatral de la facultad de filosofía de la UCM). Premio especial del jurado en Miteu 8ª Mostra Internacional de 
Teatro Universitario. Ourense del 22 de abril al 10 de mayo de 2003. 

-“La Tumba de Antígona” de María Zambrano. Directora: Mª Fernanda Santiago Bolaños. Aula de Investigación Teatral de la 
facultad de Filosofía de la UCM Espacio Vacío, Madrid. Del 10 de 2003 al 8 de 2004. 

CURADURÍA Y COMISARIADO DE EXPOSICIONES/EVENTOS ARTÍSTICOS 

-“Cuerpos en Resistencia”. Centro de Innovación Cultural Manzana 14, Guayaquil. 17 abri—1 de Mayo 2019. Curaduría de la expo-
sición junto a Alejandra Bueno Santiago. https://www.facebook.com/uartesec/posts/2611408492418713 
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-“Tácticas inútiles de empoderamiento femenino”. Curaduría de la exposición individual de Diana Gardeneira conducente a su 
título de licenciada en Artes Visuales. En Muégano Teatro, Guayaquil, entre los días 23 y 30 de Octubre de 2018.  

-“1º Recital de Poesía en la Calle”. Interactos 2018. Plataforma del MAAC. Guayaquil. 

-“Miseria Focal”. Curaduría de la exposición fruto del proyecto de aula del curso Arte y Sociedad. Agosto 2017. UArtes.  

-“Retratos de Empoderamiento: La vida de las mujeres en la Franja de Gaza” (Comisaria de la exposición de Fotografías realizadas 
por mujeres refugiadas palestinas con textos explicativos). Del 7 al 25 de marzo de 2014. En Hall Patio Corintio La laboral Ciudad 
de La Cultura (Gijón); Hall del Edificio departamental de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo; Centro de 
Servicios Universitarios de Avilés. Organizado por UNRWA España (Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas por los 
Refugiados de Palestina). 

DISEÑO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE Y EXPERIENCIA DOCENTE: 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

-“Cannibal Arts. Repensando los aprendizajes desde los principios de la experimentación artística” taller impartido en el marco del 
Programa de Capacitación Docente del Vicerrectorado Académico de la Universidad de las Artes. Guayaquil 4 de abril de 2018 (4 
horas).  

-“El papel del arte en la educación para la ciencia. Cognición creativa y creatividad cognitiva”. Taller impartido en “VOX 
POPULI. Ikiam te acerca a la ciencia” que se celebró en la ciudad de Tena entre los días 16 y 18 de noviembre de 2016. (10 horas) 

-“El lenguaje del arte: diseño de procesos de E/A” seminario on line Aula Virtual/Taller Multinacional. Buró de proyectos de Arte 
Contemporáneo. Noviembre 18 de 2015– febrero 2 del 2016 (80 horas)  http://www.circuloa.com/el-lenguaje-del-arte-diseno-de-
procesos-de-ensenanza-y-aprendizaje-seminario-online-de-avtm/ 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

-Imparte la materia Taller de Géneros Discursivos del departamento de Teorías Críticas y Prácticas Experimetales de la 
Universidad de las Artes del Ecuador. Desde octubre 2017 hasta julio 2018. 

-Imparte la materia de Estudios de la Lengua I y Estudios de la Lengua II en la carrera de Literatura en la Universidad de las 
Artes del Ecuador. Desde junio de 2017 hasta la actualidad 

-Imparte la materia Arte y Sociedad del curso de nivelación de la Universidad de las Artes del Ecuador, Guayaquil. Junio-
Septiembre 2017. Pueden verse los proyectos de aula que elaboramos en los grupos de Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/929639137175045/ 

https://www.facebook.com/groups/136790356914862/ 

-Imparte las materias de Semiótica y Comunicación, Historia del Arte e Historia del Diseño de las carreras de Diseño Gráfico y 
Producción Audiovisual en EDCOM (Escuela de Diseño y Comunicación) de La Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, 
Guayaquil, Ecuador. Marzo de 2016- abril 2017. 

-Imparte las materias Géneros Discursivos y Laboratorio Interdisciplinar del tronco común de las carreras de la Universidad de las 
Artes, Guayaquil, Ecuador. Mayo 2016- septiembre 2017. 

-Colaboradora de Honor del departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo desde 2011 
hasta la actualidad, donde imparte los siguientes seminarios:   

• “Entre estética y política. Belleza y libertad desde el pensamiento griego a la filosofía contemporánea”. 30 horas. Entre marzo y 
mayo de 2015. 

• “Lenguaje y Teoría del Arte”. 40 horas, enero- junio 2014. 
• “Lenguaje y Estética: Expresión y Comunicación”. 40 horas, enero- junio 2013. 
• “Entre Lingüística y Estética”. 40 horas, enero- junio 2012. 
• “Estética y Semiótica”. 40 horas, enero- junio 2011. 
• “Análisis e Interpretación de la Obra de Arte”. 40 horas, enero- junio 2010. 

ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

-Diseño y desarrollo del curso intensivo “Iniciación al francés para niñas como Celia” curso 2014/15. 

-Asesora lingüística y pedagógica en el área de la enseñanza de la lengua china en el Instituto Asturchino de Oviedo. Cursos 
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2012/13 y 2013/14 

-Diseño y ejecución del curso “Cuentos animados en Inglés” en el C.E.I.P “Peña Tú”. Llanes. Curso 2012/13. 

-Programación y tutoría del curso de Italiano para empresas. Ofinet. S.L. Agosto- diciembre 2013. 

-Diseño y ejecución de los cursos “Lengua y Cultura Alemana Para Niños” y “Lengua y cultura China Para niños” para el Colegio 
“Amor de Dios” de Oviedo. Como profesora titular de alemán y de chino. Ofinet. S.L. Oviedo. Curso 2012/13. 

-Lectora de Español y profesora de Inglés en la Facultad de Ingeniería Técnica e Informática de la Universidad de Linyi (China) 
durante el 1º semestre del curso 2011/12. 

-Profesora Honorífica de Alemán en el Instituto de Enseñanza Secundaria Nº 4 de Linyi. (China) Durante el 1º semestre del curso 
2011/12. 

-Coordinadora y monitora del campamento de inmersión lingüística en inglés del Instituto de Inglés PAE. S. L. en el C.E.I.P. 
Peña Tú de Llanes. Junio-agosto de los cursos 2010/11 y 2011/12. 

-Diseño, programación y desarrollo de curso de “Inglés para Niños” en los C.E.I.P. “Rosa Chacel” y “Antonio Machado” de Collado 
Villalba (Madrid). Como Profesora de Inglés extraescolar con Gader Formación y Eventos S.L. Las Rozas, Madrid. Cursos 
2005/06- 2008/2009. 

-Diseño, programación y desarrollo del curso de iniciación al teatro en inglés para niños en el C.P.E.I.P “San Sebastian”. El Boalo 
(Madrid). Curso 2007/2008. 

AWARENESS, EDUCACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

-Técnica de proyectos y delegada de UNRWA (Comité Español de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina) en Asturias.  
• Diciembre 2013- abril 2014: Gestión del proyecto “Retratando los Derechos Humanos: La vida de las mujeres en la franja de 

Gaza.” Desarrollado en Oviedo, Avilés, Xixón y LLanes, consistente en una exposición fotográfica itinerante que pasó por el 
Edificio Departamental del campus del Milán de la Universidad de Oviedo, La Laboral Ciudad de la Cultura y el Centro de 
Servicios Universitarios de Avilés, así como por el Centro ArtePoo de LLanes; La exposición se acompañó de talleres de 
sensibilización que también se desarrollaron en diversos CEIP de Avilés. El proyecto se clausuró con un Seminario 
Universitario en el que participaron personalidades del trabajo humanitario en la Universidad de Oviedo. 

• Diciembre 2014- septiembre 2015: Gestión del proyecto “Retratando los Derechos Humanos: La vida de las mujeres en la franja 
de Gaza. 2ª Fase: Festival de cortos cinematográficos realizados por mujeres palestinas”.-Coach educativa para adultos con 
necesidades especiales. AteneaCoach. Curso 2014/15. 

-Monitora del Programa nacional de Refuerzo, Orientación y Apoyo (P.R.O.A) en el I.E.S de Llanes, Asturias durante los cursos 
2009/10 y 2010/11. 

-Co-Coordinadora del Programa de Prevención de la Alcoholemia del Ayuntamiento de Llanes. Diseño, coordinación, puesta en 
marcha y ejecución de las 1ª Jornadas de Prevención de la Alcoholemia del I.E.S de LLanes en marzo del 2010. 

-Diseño y ejecución del taller de cuentacuentos dentro de las Jornadas Interculturales de los C.E.I.P del concejo de Llanes en el 
mes de mayo de 2010. 

-Participación en las Jornadas Culturales del I.E.S de Llanes con el taller de Mitología Asturiana en mayo de 2010. 

-Monitora del campamento de integración social de la Asociación Juvenil El Patiu de Posada de Llanes. Durante el verano de 
2009/10. 

-Profesora de apoyo y refuerzo en las áreas de lingüística y literatura con Acadomía S.L. Torrelodones (Madrid). Desde el curso 
2005/06 hasta el curso 2008/09. 
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