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Formación en circo 

Tras algunos entrenamientos en telas aéreas en La Nave Espacial, en septiembre del año 2012 

y hasta marzo de 2013 realizó un taller de telas en el CSO Los Jardines en la ciudad de Santiago 

de Chile, donde empieza a adentrarse en el mundo del circo. Es allí mismo donde descubre el 

aro o la lira, que se convertirá en su principal medio de expresión en el aire. En abril de aquél 

mismo año empieza a asistir a un taller de formación en aro en la escuela de circo Cabeza de 

Martillo de Santiago, finalizando con un espectáculo en solitario en el mismo espacio. Tras 

regresar a Barcelona en agosto de 2014, continúa su formación en aro realizando un curso de 

dos meses en el Centro Cultural RAI en el Borne, para seguir entrenando por libre en el espacio 

de Can Batlló. En mayo de 2014 realiza un curso intensivo de aro con la artista circense 

Gemma Watson Lou en el espacio de arte y circo ‘’El Otto’’ de Barcelona. En agosto, tras 

descubrir el espacio Atlantis, empieza a asistir regularmente para entrenar en el aro, 

ampliando su formación en circo con entrenamientos en la disciplina del trapecio doble de la 

mano de César Ariel Díaz. Allí mismo asiste a un taller de formación en creación de 

espectáculos en aéreos impartido por Joana Alcoba.  

Actualmente entrena en Atlantis en aro y trapecio doble, y es alumna de danza 

contemporánea en la escuela Área de Barcelona.  

Espectáculos 

En Septiembre de 2014 realiza un pequeño espectáculo en aro para niños en Atlantis. En el 

mismo mes actúa en un espectáculo conjunto de aro y telas con Javier Gama en el 

Campeonato de Street Workout 2014 en Calafell. En Octubre participa en el cabaret 

organizado en Atlantis, realizando un espectáculo en trapecio doble con César Ariel Díaz. En 

Noviembre participa en la realización del cabaret de temática ‘’sado’’ en Atlantis con un 

número en solitario en aro. En Diciembre actúa otra vez en trapecio doble con César en el 

cabaret de temática ‘’gore’’ organizado en Atlantis.  



 

Espectáculo de aro y telas en Calafell, 2014 



 

Cabaret Sado en Atlantis, 2014 

 

 

 

 


