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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
2021 
www.produlocaciones.com la primera página de locaciones a nivel 
mundial , website con pago on line . (en sociedad con produ.com de 
Miami con Roko y Richard Izarra. 
Largometraje : Peligro en tu mirada  
Dulce obsesión (en Preparación ) 
 
 
2020 Serie : Todo va a estar bien . Compañía Corriente del golfo 
(suspendida por contingencia) 
 
2019 Serie ERRE .Claro video . 
 
 Directora de Locaciones Argos Comunicación (1997-2019) 
 

16,550 LOCACIONES ADMINISTRADAS DURANTE ESTE PERIODO, 
Ubicadas en Distrito Federal en todas las Delegaciones Políticas y en los estados de la 
Republica Mexicana . 

 
SERIES: El yankee, Erre,  El prisionero ,El señor de los cielos 1,2,3,4,5,6. Señora 
Acero 1,2,3,4,5. Ingobernable 1 y 2 ,La reina del sur 1 y 2 (Escenas México )El Chema 
,  Capadocia 1,2, 3. Dos lunas , Camelia la texana , Momento de Decisión y 
Decisiones , Zapata amor en rebeldía ,Feliz Navidad Mamá , Brisa de Navidad .  

 
TELENOVELAS : Los miserables , La impostora , La Patrona ,Las trampas del deseo , 
Niñas mal 1 y 2 , Fortuna ,Ultimo Año , Infames, Rosa Diamante , El 8 Mandamiento , 
Bienvenida Realidad , El sexo débil, Las Aparicio, Vivir sin ti , Mientras haya vida , 
Marina , Corazón partido , Los pLateados , Gitanas , El alma herida , Ladrón de 
corazones , Daniela, Cara o Cruz , Todo por amor , La vida en el espejo , Tentaciones 
, El amor de mi vida , Demasiado Corazón . 
 
Responsable de todos los permisos ,relación con las autoridades de gobierno al mas 
alto nivel ,  seguridad, contratación de proveedores ,  y logística, apoyo y supervisión  
en escenas de acción en mar , playas , ríos , aeropuertos , desiertos .  

 



 

 Productora en linea de Pekín ExpressReality Show  para Holanda , Belgica y Francia. (2011, 
2014, 2016) 

 
 Productora en Linea de The amazing race, México.Reality  Show (2012, 2013, 2014) 
 
 Productora asociada de el Rally Malabeyerba. Guanajuato, Acapulco, Coatzacoalcos , Playa 

del Carmen . (2007, 2008, 2010, 2011, 2013) 
 

 Películas:  Las Aparicio, Mar Muerto , De la Infancia, BackYard, Fuera del Cielo, Ladies 
Night, La habitación azul, Perfect target, Weapon , Men with guns , La nuit des requins, 
Nurses on the line , El patrullero, La invención de Cronos , La tumba de mi hijo. 

 
 

 
 
 Expositora del Tema de Locaciones en: 

Maestra invitada en el tema de locaciones en la Universidad de Cine de San Antonio de los 
baños Cuba . 
Maestra invitada  tema de locaciones del Centro de Capacitación Cinematografica CDMX. 
Maestra invitada al curso de manejo de comisiones y la industria audiovisual en Catemaco 
Veracruz con directores de turismo de varios municipios veracruzanos . 
 

 Cursos de locaciones impartidos en Universidad del Valle de México, Universidad Cea 
Veracruz,  Reunión Nacional de Comisiones de Filmación Hidalgo, Reunión Nacional de 
Comisiones de Filmación Veracruz, Reunión Nacional de Comisiones de Filmación Sinaloa, 
Expresión en Corto Guanajuato, Festival de Cine en Tijuana, Festival de Cine en Ciudad 
Juárez, Encuentro internacional del Mar Coatzacoalcos, Seminario de Cine en 
Coatzacoalcos , NetWork de Locaciones en Ciudad Juárez 
 

 Gerente de Locaciones en Aprox. 150 Comerciales para diferentes países como España, 
Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Belgica, Australia, Canada y Japón para las 
siguientes marcas Kodak, Pepsi Cola, Ford, Coca Cola, Delial, Amaranto, GTE, Telmex, 
Camel, Vicky Form, Avon, Sabritas, Renault entre otros 

 
 
Otras Actividades Relacionadas a Locaciones  
 
 Asesora e impulsora en la creación de la Ley de Filmaciones para el Distrito Federal 

(Gaceta 528 17 Febrero 2009) 
 Asesora en la Ley de filmaciones para el estado de Morelos . 
 Base de Datos de 110,000 fotografías de locaciones en toda la republica. 
 Primera docente  en impartir la materia Locaciones en la Escuela Internacional de Cine de 

San Antonio de los Baños , Cuba (2011) 
 Socia fundadora de mujeres en el cine y la televisión México. 
 Asesora activa de la Asociación Mexicana de filmadoras de las 87 compañias mas 

importantes de comerciales en México . (AMFI) 
 Miembro activo del consejo directivo de la Comisión de filmaciones Cd. De México. 
 Miembro vitalicio del consejo editorial del Periódico Reforma  sección de espectaculos de 

Reforma . 
 Asesora de la Comisión de cultura de los diputados  del Estado de Morelos para la creación 

de la primera ley federal para Comisiones de cine .  



 

 Asesora de la primera tesis sobre comisiones fílmicas en el estado de Tamaulipas (Jorge 
Nieto Malpica) Universidad complutense , España . 

 Productora y Jurado 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 del Rally 48 hrs Pro .  
 Miembro activo en el consejo directivo de la ciudad de México CFILMA representando a las 

compañías productoras de comerciales (2009-2016) 
 Asesora 2005 y 2006 en la realización del acuerdo cinematográfico para el Distrito Federal 

(Acuerdo 22 de Agosto 2005 y Acuerdo 12 Julio 2006) 
 
  
Formación: 
 
 Fotografía Panamerican Columbia College(1983-1985) 
 
 Dramaturgia y Análisis de Texto (1983-1988) (Hugo Arguelles ) 
 
 Premios Fotograficos Revista Jueves de Excelsior 1971 Periódico Novedades Managua 

Nicaragua 1978, Primer Lugar Kinsa Nacional 1988 
 
Actividades Estado de Veracruz 
 

 Grabaciones , scoutings y recomendaciónes  en el Estado de veracruz :  
 Revista distribuida en Europa : Veracruz solo para inversionistas  (Fotos y Texto )  
 Guía turistica para San Cristobal de las casas Ed. Europa. (Fotos y Texto ) 
 Cuba solo para inversionistas (fotos y textos ) 
 Película:  Nurses on the line (Catemaco) 
 Pelicula : Las Aparicio  
 Recomendación pelicula casas de madera (Luis Mandoki ) 
 Recomendación pelicula Sea of dreams (La novia del mar ) 
 Comerciales : Kodak para Inglaterra , Ford Sable, Café legal , Cigarros Fiesta , 

Jalapeño Beans , Camell,  
 Telenovelas : La vida en el espejo , deseo prohibido , La patrona , La doña. Rosa 

Diamante , deseo prohibido ,mientras haya vida . 
 Series :  Señor de los cielos 1, 3, 5, 6,  El vuelo del Alacrán . 
 Programas especiales  

Pekin exprees Holanda  
Pekin express Belgica  
Pekin Express Francia  
Pekin Express Italia  
The amazing race version Latinoamerica 1y 2 
The amazing race  International  
Rally Malayerba en Coatzacoalcos  

 Impartición de cursos para directores de turismo en   diferentes municipios . 
 Scoutings especiales para series como Tenochtitlán , y Fidel .  
 Conferencias sobre locaciones y Comisiones filmicas  
 Impulsora de la Comisión de Filmaciones de Veracruz como una de las mejor formadas 

en el país .  
 Curso de locaciones en Coatzacoalcos  
 Morelos Asesora de la ley de filmaciones de 2013 para el Estado en conjunto con la 

Comisión de filmaciones del mismo Estado  
 Curso para Directores de Turismo de 30 municipios en el estadode Morelos 2020 



 

 
    Otros datos :  
     Aprox. 2 millones de kilometros recorridos viajando y buscando locaciones .  
      430 mil lectores en Tripadvisor .  
      Critica de restaurantes y hoteles en programa “ metiendo la cuchara “ (suspendido por la 
pandemia ) 
      Actualmente curso estudios de chino Mandarín .  
 


