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andadura profesional se remonta
al año 1993, cuando comenzó a
ganarse la vida escribiendo:
informativos televisivos, guionista y coordinadora de programas,
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tortas con la vida (Miramon Mendi /Antena 3TV); Matrimonio con hijos (Sony Columbia /Cuatro)
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