
SOBRE ELLA
Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1991. Radicada en la ciudad de 
Moreno, comenzó sus estudios en las artes escénicas a la edad de 13 
años (teatro y expresión corporal/danza en el teatro municipal Leopoldo 
Marechal).

EDUCACIÓN
Es técnica universitaria en danza contemporánea (2020).
Concluyó el plan de estudios de la Licenciatura en composición coreo-
gráfica (2021), encontrándose en proceso de tesis actualmente.
Ambas carreras por la Universidad Provincial de Córdoba.
Cursó la formación del actor/actriz para la actuación en espacios abier-
tos de la EMAD (2010).
Estudió Instructorado de Yoga en el centro de difusión de yoga Sada-
Shiva en Bs. As. (2011) y profesorado de yoga en la escuela de yoga 
clásico y científico Arturo García en Córdoba (2013).
Realizó el curso de posgrado “Laboratorio entre gestos y con-textos” 
con Marie Bardet en la UNSAM. (2021)

TALLERES Y CURSOS
- Teatro y expresión corporal/danza en teatro municipal Leopoldo Ma-
rechal (2003-2009)
- Expresión corporal/danza con Deborah Kalmar en estudio Kalmar 
Stokoe. (2011).
- Danza clásica en Escuela superior de danzas Aida V. Mastrazzi 
(2010-2011).
- Taller de acrobacias aéreas y acro-sport con La circa (2013-2015).
- Acro-yoga con Lucía Gargaglione en Morro de São Paulo, Br. (2017)
- Taller de teatro en el Alma encantada, Cosquín (2015-2016).
- Formación de danza “cuerpo en riesgo” con el mtro. Claudio Gasparotto.
- Teatro del Libertador San Martín, Cba. (2021).
- Técnicas Graham y Limón con Silvia Vilta en la Caracola espacio, 
Cba. (2018-2019)
- Danza contemporánea en talleres y seminarios con: Circo do Capão, 
Teli Ortiz, Silvia Vilta, Cecilia Priotto, María de Rossi, Grupo la Platafor-
ma, Martín Gil, Luciana Maltez, Natalia Bazán, Gastón Palermo y otrxs.
- Seminario Danza entre pasado y presente con Fabián Barba (Ecua-
dor), Mark Franko y Susana Tambutti. En UPC.
- Talleres de bioconstrucción viajando en espacios permaculturales. 
Serra da Mantiqueira (PUPA), Vale do Capão (terra viva), Mina Gerais 
(comunidade natualista os bere-bere) y Morro de São Paulo (one love).
- Conocimientos en método Feldenkrais, Eutonía, sistema Fedora Abe-
rastury y Pilates.
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TRABAJOS
Protagonista en “El nuevo mundo” comedia sobre el marqués de sade 
y su madama. Bs. As. (2009)

Línea ausente. Obra de danza contemporánea. (2018)

Presencias. Obra de danza contemporánea para la noche de los muse-
os, Cba. (2019).

Video-danzas (participación en edición, cámara, interpretación, di-
rección, idea y producción): Epifanía (2020), Estigma de un cuerpo 
romantizado -obra ganadora de la beca estímulo de los encuentros 
coreográficos auspiciados por Noches Clásicas (2021), Silencio (2021), 
Pulso (2022).

Mención en revista de danza, performance y nuevos medios “Loïe” 
con la crítica “revertir la mirada” sobre la obra de video danza Ñuu Savi 
(2022).

Intervenciones artísticas en la vía pública (“tapizado” de espacios con 
grandes grupos de personas, experimentación de la vida de calle, salida 
en “cárdumenes” por la ciudad, danzas con esculturas y arquitecturas 
de la ciudad, estatua viviente, etc.) 

Dictado de talleres de danza contemporánea en el valle de Punilla, 
Cba. (2018-2021)

Co-crea en 2021 la Cía. Continuum, participando de becas y convoca-
torias de danza, vídeo danza, presentaciones en vivo, capacitaciones, 
creaciones propias y colectivas. 

Seleccionada para la beca SirveVerse para el laboratorio presencial 
sobre regenaración del bosque nativo en Umepay Córdoba. (2022).
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