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Es Licenciada en Historia del Arte por la Uni-
versidad Iberoamericana. Comenzó su experi-
encia profesional formando parte del equipo 
curatorial y museográfico de la exposición 
Imaginarios de lo popular expuesta en la Uni-
versidad Iberoamericana campus Santa Fe, y 
posteriormente en la Casa de México en la 
Habana, Cuba. Participó en el programa aca-
démico La cultura artística cubana a través del 
modelo habanero: recapitulaciones y vivencias 
en la universidad de la Habana impartiendo la 
conferencia “De colegio a museo: El espacio 
arquitectónico y su resignificación. El caso del 
Colegio de San Ildefonso”.

Ha colaborado en distintas revistas como 
Obras de grupo Expansión y Reflexiones mar-
ginales de la facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, con notas relacionadas al diseño, la 
arquitectura y el urbanismo. 

Fue coeditora y redactora de la revista Inver-
sión inmobiliaria, así como colaboradora en la  
planeación y ejecución de distintos proyectos 
de FUNDARQMX, por los cuales fue benefi-
ciaria del FONCA.

En el área de producción, colaboró con Produc-
ciones Escenarte Internacional en la logística y 
producción de la gira del Ballet del Teatro 
Mariinsky (antes Kirov) a México en 2013. 
Simultáneamente fue asistente del artista 
plástico Roberto Cortázar.

A finales de 2013, se integró a Once Once Pro-
ducciones como asistente de producción del 
montaje de un Nacimiento viviente realizado 
para el festival Luces de invierno organizado 
por CONACULTA. 

En 2013 fungió como subdirectora de produc-
ción de la puesta en escena de Le Journal 
dirigida por Artús Chávez.

Actualmente, se desempeña como Subdirec-
tora operativa de Once Once Producciones y 
funge como asistente de producción de WIT: 
Despertar a la vida de Margaret Edson, 
dirigida por Diego del Río, la cual se encuentra 
en cartelera en el Teatro Milán hasta julio del 
presente año.

Elena Flores
Production Manager


