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Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la especialidad de 
Conservación y Restauración (1999). Master en Nuevas tecnologías e intervenciones en la 
Conservación-Restauración de Material Etnográfico por la Universidad Complutense de 
Madrid (2000). Ha realizado formación continua en diferentes cursos y seminarios: Historia 
del Arte y Patrimonio: los conceptos y realidades en Cataluña (UB, 1998), Aproximación al 
almacenamiento en las colecciones de Museos (UB, 1998), Peligrosidad de los productos 
químicos aplicados a la conservación- restauración (UB, 1998), La madera como soporte de 
objetos etnográficos y obras de arte (Museo de América, 1999), Adhesivos, barnices y 
recubrimientos sintéticos (Museo de América, 2000), Introducción a la técnica del vitral y su 
conservación- restauración (Fundación Centre del Vidre, 2000), Seminario sobre 
conservación y manipulación de papel, pergamino y piel en museos, archivos y bibliotecas 
(2009) y General cleaning materiales and methods for papel bathing a cargo de Richard 
Wolbers (ESCRBCC, 2018). Comienza su actividad profesional en el ámbito privado en 
2001 trabajando en la empresa Balaguer y Grau SL., donde desarrolla diversas tareas en el 
campo de la restauración: intervenciones de restauración en pintura en caballete de la Real 
Academia Catalana de Bellas Arte San Jorge de Bareclona, restauración sobre pintura mural 
en diferentes salas de la Cámara de Comercio de Barcelona, restauración del artesonado de 
la Sala Gótica de la Antigua Lonja de Mar de Barcelona, desmontaje y embalaje del 
patrimonio artístico del Monasterio de Sant Benet de Bages. Como miembro de la empresa 
Geso SCP., ha realizado tareas diversas, destacando la restauración de las pinturas 
murales de Agustí Ferrer Pinós en la Casa Bonet (Salou). Desde 2004 ha combinado la 
actividad profesional en el ámbito de la Conservación-Restauración con la docencia en el 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. Desde 2016 ejerce como 
profesora de Conservación y Restauración en la ESCRBCC, compaginado su labor como 
docente con la de Coordinación de Movilidad Erasmus. 


