Biografía de la artista

JOWY

Artista Aérea • Modelo • Performances • Worksho • Psprofesora
Llevo desde 2007 en el mundo del Circo y la Danza. También soy practicante
de yoga habitual, y me encanta combinar todos los campos en los que trabajo
para crear.
Soy una artista visual que fusiona movimiento con erotismo. Jowy es mi alterego,
mi personalidad artística, un juego de dualidad y bipolaridad, una ruptura con
la preconcepción estereotipada del género.
Mi trabajo escénico utiliza la mirada del público como foco, utilizando al
espectador para invitarlo a participar activamente en la performance.
Trabajo en espectáculos con manipulación de objetos, danza y acrobacia; con
acrobacia aérea (trapecio, telas, red, cadenas, cintas, poledance...), y con
acrobacia en pareja.
En estos últimos años mi trabajo escénico está focalizado en la fusión del
erotismo, fetichismo y burlesque con una calidad de movimiento y un estilo
propios.
Mi trabajo se ha visto en Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza,
Argentina y España (Madrid, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Barcelona e Ibiza,
entre otros).
Hace varios años que me desarrollo como profesora en el mundo del circo y del
yoga y acroyoga.Atlantis, Piccolo cirkus y Pole Dance Barcelona.
A partir de mi desarrollo artístico, descubrí que me encanta posar y el mundo de
la fotografía, y me apasiona dedicarme al modelaje de forma profesional y se
que puedo lanzarme con cualquier estilo.

Taller Inicial de Trapecio, Telas y Aro, por Joana

Contacto

Taller inicial de Trapecio, Telas y Aro
Grupo cerrado máximo 10 personas.

TTlf/Watsapp: +34 661063554
info@jowy.es
www.jowy.es

Puedes hacer trapecio, telas, aro o ir cambiando!
Personas con poca o NADA de experiencia.
Aprenderemos la técnica básica para calentar desde el suelo y crear figuras y secuencias.
Será un taller anual dividido en tres trimestres, en Junio realizaremos un cabaret para
mostrar las creaciones en las que trabajaremos durante el año.

