
	  	  
	  
Experiencia profesional 
 
2001 – 2005 Jabarovsk, Rusia 
      Profesora del curso de baile de vientre para adolescentes    
 
2008 – 2014 Sanya China 
    Hot Dance Studio  

-‐ propietaria  
-‐ profesora de clases de jazz y afro jazz  
-‐ coreógrafa  en night club MJ  
-‐ bailarina, coreógrafa y programadora de eventos en resorts,  

             exposiciones y eventos del ayuntamiento de la ciudad  
             (cualquier estilo que pedían como samba, latino, ballet, jazz,  
             danza de vientre y etc.)  
 
2014 – 2017 Shanghai China  

-‐ compañía de bailarines independientes - bailarina (ballet,                                           
contemporáneo, jazz) 

-‐  compañía de artistas del circo Ruso - aerealist (artes aéreas)  
 
octubre 2017 – actualidad Girona, España 
       Verticalfit Girona  
        profesora de pole dance, de aro aéreo, de flexibilidad, de verticales 
 
diciembre 2018 – marzo 2020 Girona, España  
       Dr.Plastik climbing   
        profesora de tela aérea y de flexibilidad 
 
noviembre 2019   
        Epicalab – La Fura dels Baus 
 
noviembre 2020 Figueres, España 
        Entrenadora aéreos Botgym  
        Duo Circodelicas  
 
Formación profesional 
Infancia y adolescencia bailando ballet clásico y bailes nacionales rusos 
 
2000 - 2005 Jabarovsk, Rusia 
      Studio S -  Jazz lirico 
 
2014 – 2019 Rusia  
      casi cada año intento ir a los festivales y laboratorios de bailes   
      contemporáneos en Petersburgo (Open Look) y en Novosibirsk  
      (Dance-hotel) entre mis profesores están 
 
        Anna Ozarskaya (Kibbutz Contemporary Dance Company,  
        Göteborgs Operans Danskompani) 
 
        Oleg Stepanov (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) 
 
        Narendra Patil – flying low style alumno destacado de David  
        Zambrano 
 
        Samir M'kirech (Les Ballets C de la B Alain Platel) 
        y muchos mas 
 
2017 Moscú, Rusia  
       curso de entrenadores de pole dance (certificado internacional) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mindubaeva Oxana 
 

Bailarina, Aerealista   
	  

Quien soy  
	  

Nací  4 de noviembre 1981, mi tía abuela 
era bailarina clásica así que mi destino era 
predeterminado, aunque mi carrera es la de 
traductora ingles/chino y me dediqué unos 
años a esto volví a bailar. Durante años de 
trabajo en China aprendí muchos estilos y 
técnicas de  gente de culturas diferentes, 
buscaba formas y posibilidades de dejar 
satisfechos a mis clientes haciendo las 
actuaciones mas auténticas posibles. 
Trabaje con artistas de muchos géneros así 
aprendí bailar con fuego, aro aéreo y telas 
aéreas para encontrar nuevas formas de 
expresarme y ganarme la vida como artista. 
Hace mas de  cuatro años que ya vivo en 
Cataluña, me dedico a enseñar artes aéreas 
y busco nuevas formas de desarrollar mi 
arte. 

	  
	  	  	  
Cualidades personales 

-‐ puntualidad  
-‐ trabajadora 
-‐ exigente 
-‐ perfeccionista 
-‐ sociabilidad 

Idiomas 
-‐ ruso 
-‐ ingles 
-‐ chino 
-‐ castellano 
-‐ aprendiendo catalán 

	  
Contactos	  

+34 657579220 
xuhhh@rambler.ru 

instagram oxy_aerialist 
	  
	  
	  
	  
	  


