
Bailarina y acróbata aérea profesional, nacida en Alcoy (Alicante).
Graduada en danza contemporánea y en Psicología educativa y formada en 
danza aérea en telas, aro, trapecio, cuerda lisa, danza vertical y danza con 
arnés. Complementando su formación con clases de danza clásica, funky, hip-
hop, flamenco, jazz, interpretación y canto.

Ha trabajado con diversas compañías como acróbata aérea y bailarina a nivel 
internacional: Sacude, The Opposite Hand, La Fura dels Baus, Els Comediants y 
La Fiesta Escénica, entre otros. Así como en diversos espectáculos regulares en 
el hotel W Barcelona, el teatro Astoria, la Diosa de Sabadell, el parque temático 
Sendaviva en Navarra, el parc Samà de Cambrils y el Circo Americano. 

Para televisión ha realizando diversos anuncios para Drinkfinty y Audi, aparece 
en el mediometraje de David Bisbal “Tu y yo” realizando danza aérea en aro y 
en el programa “This is opera” de TVE como acróbata aérea en telas. Además 
ha realizado diversas sesiones como modelo de fotografía.

Como docente, ha trabajado en diversas escuelas de Barcelona y alrededores 
realizando clases de acrobacia aérea y danza clásica, contemporánea y creativa, 
tanto a niños como a adultos.

Actualmente compagina su trabajo como docente e intérprete, así como 
coreografiando y dirigiendo sus propias creaciones.

En las clases de danza aérea en telas, se va a trabajar el control del propio cuerpo, el 
equilibrio, la resistencia, la elasticidad y la fuerza. Se procederá al aprendizaje de la técnica 
de la disciplina y se trabajarán secuencias tratando de ganar resistencia, enfatizando en la 
limpieza y calidad del movimiento, para conseguir bailar en el aire.

Metodología empleada:
Las clases se dividen en 4 partes. En primer lugar, realizaremos un calentamiento en el suelo 
donde trataremos de activar y preparar al cuerpo para la realización de la tarea, mediante 
ejercicios  de calentamiento articular, estiramientos y abdominales.
En la segunda parte, realizaremos ejercicios de preparación física y de conciencia corporal 
en las telas, trabajando con la gravedad y el peso del propio cuerpo.
A continuación procederemos al aprendizaje de figuras y transiciones de la disciplina, 
realizando secuencias, trabajando así la resistencia, organicidad y calidad del movimiento.
Para finalizar la clase con estiramientos para aliviar tensiones y evitar lesiones.
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