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Formación

Veronica se forma, casi paralelamente, cómo artista de circo y como actriz de teatro. 

Graduada muy joven en la Academia de Artes Dramaticos V. Bellini en Napoles, sigue su formación teatral 

en Bolonia, graduándose en Comedia de l'Arte en la Escuela de Teatro L. Jouvet. Además de su formación 

institucional, sigue masterclass y cursos con maestros cómo Claudio Morganti, Danilo y Oscar de Summa, 

Cathy Marchand (Living Theater), Augusto Omolou (Odin Teatret), Fibre Parallele y otros.

Su camino en las artes circenses empieza en la Escuela de Circo de Bologna A. Galante Garrone, y sigue 

en Torino, donde se gradúa en Mástil Chino y Verticales en la Escuela de Cirko Vertigo, y luego en Francia, 

donde se gradúa en el Pôle Regional des Arts du Cirque de Chambéry.

Su formación artística incluye la danza contemporánea y clásica, para la cuál se forma en Italia, Francia y 

España, con coreógrafos cómo  Lily Gauthier, Giorgio Rossi (Sosta Palmizi), Iris Muñoz, Michela Pozzo y 

otros.

Estudia, también, percusiones jazz y canto.

Trayectoria artística

Veronica es artista de circo y directora artística para teatro y circo.

Empieza su vida profesional a 22 años como acrtiz y ayuda a la dirección artística con la Fraternal 

Compagnia, bajo la dirección de M. Macchiavelli.

Crea en Bolonia el Taller de formación teatral Il Giardino del Mago, que dirige hasta el 2012, y ahora dirigida
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por Debora Binci.

En 2008 es una de los creadores de la Cia ReSpirale Teatro, en la cuál trabaja hasta ahora como directora 

artística.

Con ReSpirale Teatro recibe la Segnalazione Speciale Premio Scenario 2011 con el espectáculo L'Italia è il 

Paese che Amo y el Premio Scintille en 2014 con AGAIN/BYNOW.

En 2015 es una de los creadores del colectivo de circo contemporaneo Kolektiv lapso Cirk, con el cuál 

produce su primo solo 11.

Ha trabajado cómo artista de circo en Cirko Vertigo, Chapiteau Thêatre Cie, Café de las Artes.

Cómo directora y mirada exterior ha trabajado con varias compañías, entre las cuáles Cia Jessica Leonello, 

Cirko Vertigo, Fraternal Compagnia, ByC Circus, Cia Dos Puntos.

Trabaja cómo profesoras mástil y verticales a través de intensivos de técnica y de creación en varios 

espacios de circo entre Italia, Francia y España.


