Nace en Barcelona en 1990. Siempre enamorada del deporte,
a los 16 años descubre el circo y las disciplinas aéreas en los
talleres regulares de la Escuela Rogelio Rivel. Empieza con el
trapecio y las telas pero en seguida se decanta por la cuerda
lisa, su principal disciplina. Entretanto, estudia la carrera de
psicología en la UAB. Cuando culmina la licenciatura en 2013
decide dedicarse exclusivamente al circo, primero en México
y luego en Barcelona, dónde actualmente trabaja con la
cuerda lisa, como pedagoga circense y como actriz en un
espectáculo de teatro físico, circo y música en directo.













2008-2013 Licenciada en Psicología en la Universidad Autónoma de
Barcelona, itinerario educativo.
2008-2013: Aprendizaje de técnicas aéreas y especialización en cuerda lisa
de la mano de Emiliano Ron y Ignacio Ricci.
2012 Psicopedagoga en prácticas en escuelas de El Salvador,
Centroamérica..
2013 Formación en México de distintas disciplinas aéreas como trapecio
de vuelo y creación en trapecio fijo.
2013-2014: Formación en Barcelona de: danza, acrobacia de suelo, ágil en
dobles aéreos, exploración y análisis del movimiento en la cuerda lisa y
de mimo corporal dramático.
2015-2016: formación en mástil chino, verticales y especialización en
teatro físico con un curso de entrenamiento para profesionales.


















2014 Actuaciones de cuerda lisa en México en hoteles y en festivales de circo como
el Periplo, Guadalajara.
2015-actualidad: pedagoga de aéreos como tela, trapecio y especialmente cuerda
dinámica.
2015: Número de dobles aéreos en festivales de Barcelona como Mercateatre.
2015 Estreno del espectáculo Tuberías de circo y mimo corporal dramático en el
Palasance Theatre, Londres.
2015- actualidad: gira de Tuberías por España distribuida por Pentación
Espectáculos.
2016: proyecto de cooperación en campos de refugiados en Tesalonica, Grécia con
EREC (Equip de rescat i emergències de Cataluña)
2016: profesora de circo para niños con riesgo de exclusión social en el centro
cívico can Rull, Sabadell
2016: producción de cabarets en Associació de circ Gente Colgada, Barcelona
2016: estreno Insight: pieza de cuerda lisa que actualmente está nominada a los
premios Zirkolika 2017 y ha ganado el premio del público del festival de agitación
escénica DeCorrido de Múrcia.
2016- actualidad: gira Insight por Cataluña, España y Francia.
2017: Organización del Rope Meeting Barcelona
2017: Nominada a las categorías de artista emergente y mejor número de circo en
los premios Zirkolika
2017- 2018: creación de la nueva pieza de cuerda dinámica.

