LAURA VIRUMBRALES
680 14 99 89
info@lauravirumbrales.com
www.lauravirumbrales.com

FORMACIÓN:
 Título de Técnico Superior de Educación Infantil, IES Los Rosales (Móstoles)
 Grado en Lengua y Literatura Españolas, UNED (en curso)
 Curso “Corrección, estilo y variaciones de la lengua española”, Universitat
Autónoma de Barcelona, julio de 2020
 Curso “Técnicas narrativas para historias ilustradas”, impartido por Paula
Bossio, en abril de 2020
 Curso “Técnicas narrativas para libros infantiles”, impartido por Natalia
Méndez, en marzo de 2020
 Curso “Escritura creativa: fundamentos de la narración” impartido por Silvia
Bardelás en Uned Abierta, de marzo a mayo de 2020
 Taller “Improvisar poesía” (creación de décimas) impartido por Alexis Díaz
Pimienta, en junio de 2016
 Taller “Contar para niños”, impartido por Eugenia Manzanera, marzo de 2016
 Curso “Los cuentacuentos en Educación Infantil”, octubre-noviembre de 2014
 Curso “Cómo escribir e ilustrar un libro álbum”, impartido por Marián Lario,
enero-marzo de 2014
 Cursos “El Gozo de Escribir” e “Iniciación a la escritura creativa”, impartidos
por Berna Wang, en la Escuela de Escritores de Madrid, marzo-octubre de 2012
 Curso “Cómo contar cuentos” (niveles I y II), impartido por Mercedes Carrión y
Yolanda Sáez (grupo CUANTO CUENTO), cursos 2006/2007 y 2007/2008
 Curso de "Iniciación en el arte de contar cuentos", dirigido por Anselmo Sáinz
(grupo CUANTO CUENTO), en el curso 2002/2003

HABILIDADES


Uso de programas Word, Adobe Photoshop y Adobe Acrobat, nivel profesional

EXPERIENCIA LABORAL:
 Escritora de cuentos y novelas dirigidas a público infantil y adulto.
 Escritora e ilustradora de álbumes ilustrados.
 Escritora e ilustradora en el proyecto “Traspalabradas” de cuentos por encargo,
desde el año 2012.

 Formadora en curso de cuentacuentos para monitores de ocio y tiempo libre,
en la Fundación Síndrome de Down (Madrid), a través de la empresa Froggies, en
septiembre de 2011.
 Diseño y realización de talleres de creación de cuentos y animación a la
lectura para niños, desde el año 2010.
 Representación de espectáculos de Cuentacuentos en diferentes centros y
locales, desde el año 2006:


Para adultos: Libertad 8, María Pandora, La Infinito, Biblioteca
Central Alcalá de Henares, La Noche en Vela…



Para niños: La Casa Encendida, Ikea, Librería La Mar de Letras,
tiendas ABAC, Dideco, bibliotecas públicas de la Comunidad de
Madrid, centros educativos, festivales…



Para bebés: bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid,
escuelas infantiles, espacios de crianza…

PREMIOS
 Selección de relato en el Concurso de Microrrelatos Hoy Madrid y publicación en el
blog https://www.hoymadrid.app/?s=laura+virumbrales
 Ganadora del Primer Premio en el XX Certamen de Declamación de Albox, en
marzo de 2019.
 Ganadora del “Premio al mejor cuento contado” concedido por la asociación
SOS Racismo Madrid, durante las Jornadas Antirracistas, marzo de 2018.
 Seleccionada Narradora Inaudita en el 25 Maratón de Cuentos de Guadalajara,
en junio de 2016.
 Finalista semanal del I Certamen de Relatos con Banda Sonora, organizado por
Escuela
de
Escritores
y
Cadena
SER,
en
julio
de
2013

https://escueladeescritores.com/concurso-relato-banda-sonora-2013/
 Ganadora en el Certamen de Relato Corto “Ciudad de Majadahonda”, en el año
2000.
 Selección de relato en el Certamen Literario “Ciudad de Getafe” y publicación
en antología, en el año 1999.

