
Graduada en Ciencias de la Mar con experiencia de 10 años en ámbito 
educativo-recreativo. Se acerca a las disciplinas aéreas en Genoa en 
2010. Desde 2011 hasta 2014 se forma en la escuela profesional de 
circo FLIC de Torino, donde se especializa en cuerda lisa. 

En 2015-2016 cursa el 3° año FLIC de especialización técnica e 
investigación del movimiento. Profundiza el estudio de la técnica con 
artistas internacionales como Stephen Boyd, Roman Fedin, Terry Crane 
e Elia Aymond. Desarrolla su enfoque personal en la cuerda, a través 
de la investigación de la pura técnica aérea con movimientos inspirados 
en la danza contemporánea (talleres con Piergiorgio Milano,Roberto 
Olivan,Peter Jasko,Teresta Noronha Feio,Sara Sguotti,Francesco Sgró...) 
y con la investigación artística profundizada con Elodie Donaque,Ezra y 
Roberto Magro. Participa en el festival Brocante 2015 y 2016. En Octubre 
de 2015 participa en Circle (FEDEC), en el festival CIRCA en Auch. Ha 
enseñado cuerda vertical y tela aérea en los cursos amatoriales de la 
escuela de circo Flic, y trapecio fijo en los cursos de Flic Junior. 

Actualmente vive en Barcelona donde da clases de telas y cuerda lisa 
en Atlantis y El Piccolo Cirkus; entrena en la Central Del Circ y participa 
en el trabajo de creación del espectáculo “Clarobscur” con la compañia 
Inhòspita.

El curso está orientado al aprendizaje de las bases principales de las tecnicas 
aereas de telas y cuerdas. Se estudiara el cuerpo en su totalidad, haciendo un 
trabajo de fuerza pero en suspensión, conjunto con un trabajo de flexibilidad de 
tipo dinámico.
La clase tiene 4 partes: Calentamiento, preparación física sobre las telas o la 
cuerda, trabajo de técnica y figuras, y estiramientos.
Duración del curso: Desde Septiembre hasta finales de Junio, 
con la muestra de los alumnos.
Duración de la clase: 2 horas.
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