
2014. licenciAtura en bellas artes (Universidad de SALamanca).

2015. master en arte contemporáneo (uvigo).

2016. entrada en la banda de rock zënzar como bajista.

2017. Publicación (online) de músicas galegas ilustradas.

2017. Publicación de “pakolas” (ed. galaxia), el 1º libro-cd en 
solitario del músico de rock infantil. nace el espectáculo 
“cores, contos e rock’n’roll!”

2018. Participación en el programa “O galego, a miña 
lingua propia” (Diputación de a Coruña).

2018. 1º premio compostela ilustrada de dibujo urbano.

2018. i�����e un c�r�o �e �r�a� sk����i�g e� �l �e���o ���e 

�a �l�á���a (�a�����o �e �o��o����a).

2018. zënzar empieza su actividad para gente joven “música e 
lingua. repaso da nosa música contemporánea e o papel da 
muller nela”. 

2019. Premio Luísa Villalta de proyectos por la igualdad de 
género (Diputación de a Coruña) y publicación del libro 
Ferreñas & Rock’n’Roll con Baía Edicións.

2020. Premio Martín Códax al mejor espacio de comunicación 
musical con músicas galegas ilustradas.

2020. publicación del libro-cd “ramona órbita. a dona do 
tempo” (ed.galaxia), el 2º de pakolas. lleva 3 reimpresiones.

2021. publicación de “xela arias. Palabra á intemperie”, de emMa 
pedreira. de esa publicación salieron diversas actividades de 
poesía y collage llevadas a cabo por las autoras.

2021. diseño de mascarilla y lectura de manifiesto del 8m de 
la deputación de pontevedra.

2021. ilustración de “a lindona de galicia” para el día del 
teatro, encargo del consello da cultura galega.

2021. participación en el programa “abrilustrado” del 
ayuntamiento de cambre para alumnado de los ies locales.

2021. publicación de “madeira e metal”, escrito por laura rey.

2021. comienza el taller de ilustración y música tradicional 
gallega “os nosos ilustres instrumentos” junto a juan 
álvarez (os carunchos).

2022. Realización de 10 talleres artísticos en el programa 
“Ilustrarnós” de la diputación de lugo.

2022. imagen de la campaña del día de rosalía del 
ayuntamiento de santiago de compostela.

2022. participación en el congreso de mediación lectora y en 
actividades (”Na lingua que eu creo”) para estudiantes de ESO 
en el salón do libro de pontevedra.

2022. realización de una nueva actividad que combina la 
narración con el deibujo en directo (a la vez) titulada as 
nosas músicas falan galego!
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