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ACTRIZ, ACTRIZ DE DOBLAJE, LOCUTORA Y CANTANTE
Actriz titulada por la Escuela de Arte Dramático “La Casona de Alcolea” y por el Programa de Técnica
Meisner de Javier Galitó-Cava. Completa su formación con un curso de interpretación de Consuelo
Trujillo. Curso de Clown con Virginia Imaz. Estudios de movimiento y voz con Graham Smith e Isabelle
Bres.. Así como estudios de danza contemporánea con Ana de Yebra.
Cantante profesional. Estudios de canto con José Mª Sepúlveda, Jesús Aladren, Ramona Sun Lui Mei y
Javi Prieto. Ha trabajado como cantante profesional en orquestas y grupos de jazz. Ha presentado en
la sala Llantiol de Barcelona “On The Air”, monólogo de teatro musical de creación propia.
Actualmente tiene su propia formación, "MarBert”.
Ha trabajado durante las 8 temporadas con un personaje fijo en la serie de TV3 “La Riera. Así como en
la serie, “El cor de la Ciutat” ambas de Esteve Rovira. ”. En TVE como actriz secundaria en series como
Gavilanes de Jesús Font y en "Centro Médico". Para Moviestar en "Vida Perfecta" de Leticia Dolera.
Ha participado en muchos cortos, siendo nominada a mejor actriz de reparto en el Festicini, Festival
Internacional de cine independiente de Brasil, por “Le Vivre Ensemble” de José Luis Santos.
Ha formado parte durante 10 años de "Projecte Vaca",

associació de creadores escèniques,

participando y creando innumerables proyectos teatrales y musicales. También ha trabajado con el
teatro de “La Caixa” como protagonista en obras como Gigí, La dama del Alba”… En “Mara Truhth”
dirigida por Consuelo Trujillo. ”En Pie” con Dona y Canço, …
Actriz de doblaje profesional, con una trayectoria de 33 años. Actualmente es la voz de actrices como
Meryl Streep, Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Holland Taylor, Imelda Staunton, Amanda
Plumer…Y del tremendo Cartman en la serie “South Park”.
Es Licenciada en Psicología y Magisterio por la Universidad de Barcelona.

