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¿ POR QUÉ YO ?

La curiosidad por entender el funcionamiento de lo que me rodea, hace que siempre lleve encima un 

cuaderno de campo en el que dibujando despiezo lo existente e imagino volumenes desaparecidos. 
Así, soy capaz de crear dibujos rápidos y precisos, valiéndome de la visión espacial y control de la perspectiva. 

Me adapto a las necesidades del momento y manejo diferentes técnicas, desde tradicionales hasta digitales.

Además, como arquitecta, conozco tanto el trabajo de campo como el de investigación, 

incluyendo técnicas constructivas, historia de la arquitectura y materiales; y manejo la elaboración de  documentación 

previa construcción, para público no expecializado. 

Mi propósito como ilustradora es 

mostrar de manera sencilla espacios, situaciones, procesos y elementos 

que de otra manera es difícil visualizar.

Trabajos de alta calidad informativa, 
mediante una estrecha colaboración con investigadores y especialistas. para lograr un 

resultado elegante y realista, en el que todo detalle cuenta.



APUNTES

Dibujo y anotaciones in situ; Documentación gráfica y bocetado preciso.

Interpretación de sistemas constructivos, funcionamiento de objetos y recreaciones en el lugar de análisis.



Santa María katedrala, Gasteiz

Técnica: Tinta sobre papel y rotulador al alcohol.

210 x 210 mm

MARATÓN DE DIBUJO: Apuntes rápidos en la ciudad, estilo Urban sketch.

Mención al mejor cuaderno de dibujo 2015 y 2016 - Ekosketch marathon -



ILUSTRACIÓN ARQUEOLÓGICA

Ilustraciones basadas en datos históricos y volumetrias descubiertas en yacimientos arqueológicos.

Creación de láminas, paneles e infografias de divulgación asi como dibujo técnico de material arqueológico 

para su análisis y estudio.

Fragua del s.XI, Portilla

Técnica: Grafito y color digital.

420 x 297 mm

Trabajo académico con mención de honor. - Proyecto a cargo de los arqueólogos Jose Luis Solaun e Iñaki Diéguez



Ubilla kalea, Hondarribia

Técnica: Tinta sobre papel

210 x 297 mm

Forma parte de la serie “Casco antiguo”; un total de cuatro láminas. 

Exposición y venta en la feria Basque Market Hondarribia 2017. Tamaño original y postal.

ARQUITECTURA

Ilustraciones del estado acutal de edificios y espacios urbanos mediante su estudio in situ.

Láminas elaboradas resultantes del proceso de interpretación, resaltando sus detalles característicos.



ILUSTRACIÓN EN PALEONTOLOGÍA

Dibujos detallados de fósiles y hallazgos en excavaciones. 

Creación de láminas y fichas técnicas de los objetos para su estudio y divulgación.

Lámina sobre el oso negro del himalaya

Técnica: Grafito

420 x 297 mm

Trabajo final de postgrado - Ilustraciones para el Departamento de Estratigrafía y Paleontología (UPV/EHU), investigación de Asier Gómez



Chamelaucium uncinatum, Flor de cera.

Técnica: Punteado a tinta y acuarela sobre papel de acuarela arches 300gr.

300 x 450 mm

Lámina botánica en la que se muestran sus singularidades y detalles a escala.

BOTÁNICA

Estudio de forma y función para comprender la naturaleza.

Láminas técnicas y divulgativas mostrando elementos y procesos.



Caqui, Sección del fruto 

Técnica: Grafito sobre papel de acuarela Fabriano extra white, 300gr

210 x 210 mm

Lámina botánica sobre el Kaki. Sección y semilla. 

Parte de la lámina expuesta en el arboretum de Leioa en la Universidad del Pais Vasco, Bilbao. 

Serigrafiado sobre baldosa de gres. Dimensiones: 210 x 205 mm

Serigrafiado sobre papel en tamaño Din A4.



ILUSTRACIÓN MÉDICA

Dibujos de anatomía y procedimientos médicos dirigidos a la divulgación o público especializado. 

Articulación de rodilla

Técnica: Grafito y digital

Fragmentos de lámina divulgativa sobre la articulación de la rodilla y su funcionamiento



ARQUITECTA

Licenciatura. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, Universidad del País Vasco. 2016

Colegiada en COAVN: 734268

ILUSTRADORA CIENTÍFICA 

- Mención de Honor -

Postgrado. Especialista de Universidad en Ilustración Científica. Facultad de Ciencias y Tecnología, 

Universidad del Pais Vasco. 2019

AMABI Arquitectura e Ilustración

Co-fundadora del Estudio de Arquitectura e Ilustración en Donostia. 2018

CURRICULUM VITAE



PUBLICACIONES Y EXPOSICIONES

FORJA DEL S. XI, PORTILLA -Reconstrucción arqueológica-

Proyecto académico / Ilustración de edificio de forja y su entorno en el recinto amurallado de Portilla, Alava.

Publicada en la memoria arqueológica y colocación en panel informativo en el recinto. [En proceso]

PUERTA DE ACCESO MURALLA, PORTILLA

Participación en excavación y dibujo in situ.



OSO DE LAS CAVERNAS -Paleontologia-

Proyecto final del postgrado / Comparativa entre oso tibetano y oso de las cavernas.

Ilustración de recreación del oso de las cavernas en panel. Exposición en Hontza museoa.

Blog cuaderno de ciencia, artículo del paleontólogo Asier Gómez Olivencia.

ARTE Y CIENCIA

Artículo científica e ilustración para el blog de divulgación científica “cuaderno de ciencia”. 

ILUSTRANDO EL MAR II -Reconstrucción arqueológica-

Dascylla aruanus. Lámina a Guache.

ILUSTRANDO LA NATURALEZA -Ilustración naturalista-

Aparato reproductor de caracol y flor de cera. -Láminas a acuarela-



AMABI Arquitectura e Ilustración

Avenida de Isabel II nº6, escalera centro, Oficina nº20, 20011 Donostia
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Arquitecta e Ilustradora en AMABI Arquitectura e Ilustración
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