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Se gradúa en Información Científico-Técnica y Bibliotecología en La Habana. En el 
año 2002 se integra a trabajar en en el Sistema Informativo de la Televisión 
Cubana. Recibe cursos y diplomados de Marketing y Gerencia Empresarial, 
Comercio Electrónico, Edición Lineal y Digital de Televisión, Curso de Locución 
para Radio y TV, en sitios como el Centro de Estudios de la Televisión Cubana y 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, posteriormente expande su 
área a la realización comenzando con la edición de la Tercera Emisión del 
Noticiero Nacional de Televisión hasta el año 2004, así como guiones para 
documentales educativos y científicos, colabora con la División de Propaganda y 
Publicidad del propio organismo de la Televisión Cubana, con la realización de 
spots y programas de difusión cultural. Realiza edición lineal y digital para 
múltiples programas informativos y dramatizados, y colabora como productora  y 
profesora en la formación de jóvenes productores y editores en el Centro de 
Estudios de la TV Cubana. En el año 2004 comienza su carrera en ventas como 
asistente del Director en RTV Comercial empresa de la televisión cubana con 
licencia para hacer negocios de compra-venta de material audiovisual publicitario. 
Al año siguiente pasa a cumplir funciones de Especialista Comercial y Asesora 
Comercial de la Televisión Cubana para la producción de televisión con calidad de 
exportación. 
En el año 2008 es Invitada por el Instituto Sonorense de Cultura, para la 
colaboración con un programa televisivo co-producido por el propio ISC y el canal 
Telemax, para la producción y edición de un programa dramatizado para niños. 
En el 2009 funda la empresa Cubalía S.A de C.V., una empresa de perfil múltiple 
para la integración cultural entre Cuba y México, asumiendo la representación de 
artistas cubanos de renombre internacional, la venta de productos artísticos 
cubanos y la puesta en funcionamiento del club nocturno El Punto Cubano. 
Dentro de la empresa ha participado en varias actividades conjuntamente con 



otras empresas de su tipo, como han sido la organización durante tres años 
consecutivos del Festival del Emigrante con la Oficina Regional del Instituto 
Nacional de Migración en Sonora; con su empresa han organizado conciertos 
dentro y fuera de las instalaciones de la misma con artistas de amplia trayectoria 
tanto nacional, como internacionales; ha producido 2 discografías con el sello de la 
empresa y en conjunto con Instituciones Culturales Mexicanas. En el año 
2011 participo en el Foro Emprendedores del Arte y la Cultura como ponente de 
su experiencia con su empresa CUBALIA. 

En el año 2015 se desempeña como Asesor Publicitario en el Grupo ACIR. Como 
parte de su trabajo en la Coordinación Logística ha asistido varios eventos como 
son: Programa de TV Azteca México Baila (2013); Creación de la Orquesta Juvenil 
Municipal de Hermosillo enfocada a los jóvenes de los sectores más vulnerables 
de la ciudad (2014-2015); Fiestas del Pitic, Foro Plaza Bicentenario (2013, 2014, 
2015); Atención a Camerinos en Conciertos con Mátalas Callando Producciones 
(2016); Festival del Emigrante (2016); Concierto por la Amistad entre los Pueblos 
2017 ; Asistente Coordinación del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2016-2017 y 2018 
y en el Xepe an Cöicoos y las músicas del mundo ediciones del 2014 a 2018 en 
Punta Chueca, Nación Comcaác. 

 


