
CURRÍCULUM VITAE!
!
Datos personales:!
Sara Bernabeu Peidro!
Fecha de nacimiento: 30/05/1990!
DNI: 21691650-M!
Telf. 654792008!
E-mail: sarbernabeupeidro@gmail.com!
Web. http://www.sarabernabeu.com!
 !
Formación académica:!
! •! Actualmente cursando 4º del grado de psicología en la UNED. !        
! •! Clases particulares de canto, técnica “Voice craft", impartidas por Carla Gracia          

(2015 - Actualmente) !
! •! Formada en Danza vertical, Danza con arnés, acrobacia de suelo y Danza aérea          

en telas, cuerda, trapecio y aro en la escuela Onair Barcelona (2012 - 2015) !
! •! Graduada en danza contemporánea por el Conservatorio José Espadero de          

Alicante (Junio 2012) !
! •! Hasta 5º de grado profesional de danza contemporánea en el Institut del Teatre de          

Barcelona. !
! •! Grado elemental de danza en el conservatorio de Alcoy. !         
! •! Bachillerato de ciencias sociales en el "IES Ramón Llull" (Valencia). !         
! •! Educación secundaria obligatoria en el colegio "José Arnauda" (Alcoy). !         !
Formación complementaria: !
! •! Curso intensivo de straps, impartido por Marc Gali (Barcelona 2015) !         
! •! Curso intensivo de mástil impartido por Jorge Albuerne (Barcelona 2015) !         
! •! Curso intensivo de mástil impartido por Lucila Prestach (Barcelona 2014) !         
! •! Acrobacia de suelo en “ABC” (Barcelona 2013) !         
! •! Curso intensivo de “air cabaret” en aro con Charlene Dieudonne (Barcelona 2013) !         
! •! Curso intensivo avanzado de danza vertical con la compañia “Sacude danza          

vertical” (Barcelona 2013) !
! •! Curso intensivo de danza vertical con la compañía "del revés" (Barcelona 2012) !         
! •! Acrobacia de suelo y danza aérea en telas y aro en "athenas" (Barcelona 2012) !         
! •! Curso intensivo del Summer Dance Burgos-New York, realizando clases de clásico,          

contemporáneo y hip-hop (Burgos 2008) !
! •! Curso intensivo de danza clásica con Victor Ullate (Madrid 2006) !         
! •! Complementando la formación en danza clásica, contemporánea, flamenco, funky,          

swing, jazz y hip-hop realizando cursos a cargo de profesionales como: Mirlosav 
Fila, Amelia Vega, Gustavo Ramírez Sansano, Asunción Noales, África Hernandez, 
Sol Picó, Miquel Barcelona, Israel Galván, Miriam López, Kazuko Hirabayashi, Lipi 
Hernandez, Erik Jimenez, Carmela Garcia, Bebeto Cidra, Diego Leiva, Emilio 
Gutierrez, Amaury Lebrun y Christelle Horna, entre otros. !

! •! 7 años de gimnasia rítmica. !         
! •! 8 años de patinaje artístico. !         !!!

http://www.sarabernabeu.com


Experiencia profesional: !!
DOCENTE!
! •! Profesora de  danza aérea en aro y telas para adultos en la escuela Onair          

Barcelona (2014 - 2016)!
! •! Profesora de danza aérea para niños en la escuela Onair Barcelona (2014 - 2016)!         
! •! Realizando sustituciones en las clases de danza creativa para niños en la escuela          

Eulalia Blasi (Barcelona 2014)!
! •! Profesora de danza creativa, contemporánea y clásica en la escuela municipal de          

música y danza de Tiana (Barcelona) (2012 - 2014)!
   •  ! Profesora de danza creativa y contemporánea en la escuela municipal de danza de     

Sant Pol de mar (Barcelona 2013)!!!
INTÉRPRETE!
! •! Componente de la compañia de eventos "Vadetu" (2014 - 2016) !         
! •! Danza aérea en telas para evento privado en la sala Oval del MNAC de Barcelona          

(2016)!
! •! Bailarina para evento privado en el restaurante Salt del Hotel W Barcelona (2016)!         
! •! Danza aérea en aro en la feria “denim premiere visión” para Tavex Europe          

(Barcelona 2015) https://www.youtube.com/watch?v=2CIqADjz-qw!
   •! Danza vertical en el castillo de Alella, para evento privado (Barcelona 2015) !      
! •! Danza aérea en aro en la fiesta desalia de Ron Barceló, realizada en           

Opium Mar por el Grupo Bakara (Barcelona 2015) !
! •! Acróbata y bailarina del “Circus Cabaret” del Teatro Astoria Barcelona.           

(2013-2014) !
! •! Acrobacia aérea en telas para el evento organizado por Movistar y Huawei para el          

congreso internacional del móvil (Barcelona 2014) !
! •! Bailarina de swing acrobático y electroswing para un evento llevado a cabo en Mas          

Solers (Barcelona 2014) !
! •! Animación para el 80 aniversario del restaurante casa Alfonso, llevado a cabo por          

CMG Group. (Barcelona 2014) !
! •! Bailarina de la "jove companyia de dansa Gerard Collins" (Valencia 2012) !         
! •! Varias actuaciones por toda España con la compañía Carros de foc y el ballet de          

Virginia Bolufer (2006-2008) !
! •! Invitación especial en la serie “El món d’Àlex” para canal9. (1999)!         !
FOTOGRAFíA  Y TV!
! •! Sesión fotográfica con José Mercado (Barcelona 2016)!         
! •! Figuración especial con la compañía “Els Comediants" para la serie americana “Still          

star crossed” (Toledo 2016)!
   •! Modelo de fotografía en telas, trapecio y aro para banco de imágenes realizado por       

Cristian Baitg (Barcelona 2015 y 2016) !
! •! Sesión fotográfica con Mano Martínez, para Onair Barcelona (Barcelona 2015)!         
! •! Danza aérea en telas para el programa “This is opera” de TVE, con la productora          

brutalmedia (Barcelona 2014) https://www.youtube.com/watch?v=Gzck5ifFcvQ!
   •       Modelo de fotografía de joyas para la "joyeria canela" de Scarlett Christiansen 

(Barcelona 2014)!
   •! Acrobacia aérea en aro para el mediometraje de David Bisbal “Tu y yo” dirigido por       

Kike Maillo, para la productora Sábado Películas (Barcelona 2014) https://
www.youtube.com/watch?v=2PV-h4D2CR4
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