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      “Soy actriz, contorsio-
nista y payasa. También 
he incursionado variadas 
técnicas de Circo tales 
como malabares, equili-
brios, aéreos y acroba-
cias. Soy profesora de 
Circo. He trabajado en 
más de quince espectá-
culos diferentes, como ar-
tista o productora. He ac-
tuado en una gran canti-
dad de festivales y ferias 
por toda  España y parte 
de Italia, Dinamarca, 
Suecia, Alemania Japón, 
Estados Unidos, Marrue-
cos, Argentina, etc.”

Experiencia profesional artística:
• 2013/2000: Actualmente trabajo con la  Compañía de Teatro y             
Circo “Chimichurri”.
En tres espectáculos diferentes (“Circo Chicharrón”, ”La Artrópodo” y “Paella Criolla”).  Pe-
queños y medianos formatos. Circo y humor para todo público. Actriz y/o productora.

• 2013/2012: Estoy trabajando como contorsionista en cruceros.
Con la Compañía internacional FTI Berlín.

• 2012/2010: He hecho mi número de contorsiones en Circos Clásicos.
En los Circos de “Rodi Aragón” (España), y “El Circo de los Horrores”, un mes en el Teatro 
“James Knight International Center” Miami, EEUU.

• 2012/2009: He ganado dos premios al mejor espectáculo, en España, 
con la Compañía Chimichurri.
Festival “Sin Telón”. 1º premio con “3 Delicias”, (Valladolid 2010). 
Festival “3 Días de Farándula”. 1º premio con “3 Delicias” (Canarias 2009).

•• 2005/2003: He trabajado como actriz en la compañía de Teatro       
“Extravagantes”
de Hernán Gene. Entrenamiento actoral, canto, Danza, etc.

• 1999/1997: He actuado dos compañías profesionales, en Argentina. 
Teatro y Circo.
“Los hermanos Cachengue” y murga “La Tribu”.

Experiencia pedagógica:
 
• 2013/2004: Soy profesora de Circo, en la Escuela de Circo Carampa (Madrid).
Profesora de niños en técnicas aéreas (trapecio)

• 2013/2011: Profesora especializada en flexibilidad y contorsión y verticales.
Cursos intensivos para profesionales de Circo, en convenciones internacionales y centros especializados.

• 2012/2004: He sido profesora de Circo en el Teatro Circo Price (Madrid).
Profesora de Circo (todas las técnicas) en cursos regulares, y recorriendo cientos de colegios primarios de Madrid.Profesora de Circo (todas las técnicas) en cursos regulares, y recorriendo cientos de colegios primarios de Madrid.

• 2010/2009: He trabajado como profesora de Circo con adultos. 
En talleres de motivación laboral, para empleados y directivos de grandes empresas de otros sectores, como por ejemplo “L’Oreal”.



Formación:  

• 2013/1997: He realizado numerosos cursos intensivos de Teatro, Circo 
y pedagogía. 
(Maite(Maite Aristimuño (Clown), Eugenio Barba (Teatro Antropológico), Ane mirem (contorsiones), 
Hernán Gene (Teatro), John Paul Zaccarini (Teatro físico), Rob Tannion (Teatro Físico), Pascal 
Rousseau (Equilibrios de manos), Simone Romano (equilibrios de manos), Walter Velásquez 
(clown y dirección de números) Miriam (trapecio doble) Los Hermanos Galindos (pertés), Arian 
Miluca (verticales) Juan Carlos Gené (Teatro Isabelino), entre muchos otros).

• 2006: He sido invitada becaria en la “Odin Week”, con Eugenio Barba y 
“The Odin Teatre”. 
Festival Internacional teórico/práctico.  90 horas de formación enFestival Internacional teórico/práctico.  90 horas de formación en Teatro Antropológico, técnicas 
de interpretación y dirección teatral (Holstebro, Dinamarca).

• 2005: He Participado en la FEDEC. Federación de escuelas de circo de 
Europa.
Elegida como alumna representante de la Escuela de Circo Carampa para participar en el en-
cuentro de aéreos en Berlín, Alemania.

• 2002/2003  He realizado el curso completo en Escuela de Oficios Cir-
censes de Carampa.
1090 horas de Técnicas de Circo (equilibrios, acrobacias, malabares y técnicas aéreas). Técni-
cas de interpretación (Teatro, Clown, Danza) y producción de espectáculos (Madrid).

• 2000/1997: He aprobado dos años de Licenciatura en Arte Dramático. 
Actuación, técnica corporal, técnica vocal, Historia, Psicología, pedagogía, etc. (INSA 0 IUPA - 
General Roca - Patagonia Argentina). 

• 1998/1992: Alumno del taller regular municipal de Teatro.
En Puerto Madryn (Patagonia Argentina).

• 1998/1992: He realizado cursos de Teatro
Actuación, maquillaje, máscaras, zancos, percusión, malabares, mímica, etc.

• Bachiller y primario completos.
 
• Idiomas: Español, Italiano básico e inglés básico.

• Otros intereses: Música, Fotografía, Danza, Modelo fotográfica y Cine.• Otros intereses: Música, Fotografía, Danza, Modelo fotográfica y Cine.
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