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 Fue un viaje de estudios en Argentina, en 2007, cuando se le abrieron las 
puertas en el mundo del circo, en forma de teles aéreas. Desde entonces no ha 
dejado de colgarse de ellas en diferentes escuelas (Carampa, Rogelio Rivell, 
Charivari...) Al llegar a Lleida, para desarrollar su doctorado, ante la ausencia de 
una escuela donde poder continuar aprendiendo, entrenando y compartiendo, 
decide junto a otras personas, empezar el bello viaje de dar a conocer las telas 
aéreas (su especialidad) en la ciudad. Desde la creación de la asociación 
Ponentcirc (antes Trapetelando), en 2012, el circo ha ido ocupando cada vez más 
espacio en su vida.  
 Casi en paralelo, la danza y la expresión corporal se fueron uniendo a su 
actividad en el circo. Gracias a la bailarina María Mora, conoció el estudio de la 
anatomía del movimiento, mediante el Axis Syllabus y el Contact-Improvisación. 
Por otro lado, la formación en expresión corporal del método Schinca, le ha 
permitido un estudio vivencial del cuerpo en movimiento y sus significados. La 
integración de todas estas disciplinas, le han llevado a un enriquecimiento, que se 
refleja tanto en la puesta en escena, como en las clases que imparte. 
 En la actualidad, enseña a diferentes colectivos (adultos, adolescentes y 
niños) diferentes técnicas relacionadas con el circo y con el cuerpo en movimiento. 
Forma parte en varios proyectos escenográficos (colectivo Free´t de improvisación 
basado en Soundpainting, Jisalom, Bidaiariak, escuela de circo en Ponts) y realiza 
todas las colaboraciones que puede con otras compañías. 
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• COMPETENCIAS: 
•  
Artista de circo (telas aéreas, danza, improvisación) 
 
Formadora de circo (telas aéreas, expresión corporal) 
•  
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FORMACIÓN: 

 Estudios Académicos: 

• Licenciada en Ciencias Químicas (200) 
• Doctora en Neurociencias (2015) 

 Ámbito de circo, danza y expresión corporal: 

• Formación en técnicas aéreas, especializándome en telas. Escuela de circo 
Carampa (Madrid, 2007-2010). Desde el 2010 he realizado diferentes 
intensivos en Madrid y Barcelona, con diferentes profesionales del circo, y 
en diferentes espacios: 
 Iniciación a acrobacia y equilibrios en La Circoteca (Valls, 2015) 
 Pedagogía lúdica del circo, en Cronopis (Mataró, 2015) 
 Feldenkrais aplicado a la acrobacia aérea en La Central del Circ 
 (Barcelona, 2016) 
 Exploración escénica en aéreos, Gente Colgada (Barcelona, 2019) 
 Talleres organizados en nuestro espacio en Lleida con Thais Julià, 
Julia Farrero, Dídac Gilabert, Pere Milla, María Grau… 
 

• Mi camino en la danza y expresión corporal, comenzó en la misma escuela 
Carampa, realizando un año de clases de Danza Contact (2010), y continuó 
así: 
 Danza contemporánea en la escuela Karen Taff (Madrid, 2009-2010) 
 Danza acrobática en Carampa con Lucio Baglivo (Madrid, 2011) 
 Taller: axis syllabus, bailando la geometría, Baris Mihci (Lleida, 2014) 
 Danza contemporánea, Marta Casals, Aula de teatre (Lleida, 2015) 
 Contact y body Mind Centering: “About touch” (Lleida, 2015) 
 Taller de creación con Bertha Bermúdez (Pamplona, 2017) 
 Axis syllabus, contact e improvisación, María Mora (Lleida, 
2018/2020) 
 Taller de anatomía del movimiento Axis Syllabus NOMADIC 
COLLEGE (La Drome, France, 2019) 
 Taller intensivo, contact improvisación: “Sorta la pell” (Lleida, 2019) 
 Taller intensivo, contact improvisación: “Relació, espai i temps” 
(Lleida, 2020) 
 Posgrado en expresión corporal método Schinca en la Universidad 
Rey Juan Carlos (Madrid, 2016/2017) 
 Curso de especialización de expresión corporal con el método 
Schinca (en la actualidad) 
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EXPERIENCIA COMO FORMADORA: 

• Taller de iniciación en técnicas aéreas (Telas y Trapecio fijo) participando 
en programa de la Agenda Jove y como asignatura de libre configuración de 
la UdL (Lleida, 2014/2017) 

• Extraescolar de circo para alumnos de primaria en la escuela Ciutat jardí 
(Lleida, 2015/2017) y El Claver (Lleida, 2016/2019) 

• Profesora de técnicas de circo aéreas: telas y trapecio en el Aula de teatre 
(Lleida, 2015/2019) 

• Profesora de técnicas de circo aeŕeas: telas. Curso de iniciacioń para 
alumnos de primaria que asistieron a casal EstiuArts y EstiuEscenic del Orfeo ́ 
Lleidatà. (Lleida, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) 

• Taller de expresión artística, teatro y neurociencia en la escuela navarra de 
teatro (Pamplona, 2017) 

• Taller semanal por motivo de la semana de la cultura en l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny Ondara (Tárrega, 2018 y 2019) 

• Prácticas del Posgrado en expresión corporal método Schinca en el Aula de 
teatre: Recorriendo el cuerpo. Un viaje emocional (Lleida, 2018) 

• Sesión inaugural en forma de taller del Aula social (Lleida, 2018)  
• Taller: Recorriendo el cuerpo. Un viaje emocional. Edición dentro del curso 

de teatro social del aula social (Lleida, 2019) 
• Taller de expresión corporal para jóvenes en el Institut municipal 

 d'ocupació (Lleida, 2019) 
• Extraescolares y Casal de verano en nuestro propio especio (2018/2020) 
• Clases de telas para adultos en nuestro propio espacio (2018/2020) 

 
 

 


