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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Grado en Artes Visuales y Danza, en la especialidad de Teatro Físico. En el Instituto Universitario Ali-
cia Alonso en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, Madrid. 

OTROS ESTUDIOS NO OFICIALES 

• Instrumentos musicales: guitarra, clarinete y canto, en la Escuela de música y danza de San 
Fernando de Henares.  

• Estudios de danza en diferentes especialidades: contemporáneo, jazz, ritmos latinos, hip-hop. 
En las escuelas Danza 180º, Escuela de música y danza de San Fernando de Henares, IDance y 
Dance On, Salsalón, Instituto Universitario Alicia Alonso. 

• Intercambio universitario en Berlín, Alemania, en el 2014, en los teatros: Schaubühne, Volksbüh-
ne, Theatre am Schiffbauerdamm. 

• Curso, en junio de 2015, a través de la Universidad Carlos III, de Madrid, con la SITI COMPANY, 
de las siguientes técnicas de entrenamiento teatral: Suzuki y los View Points.   

• Intensivo de interpretación con cámara impartido por Juancho Calvo, en septiembre 2015. 
• Curso 2015-2016 de interpretación ante la cámara en la Central de Cine. 
• Curso 2015-2016 de técnica vocal y repertorio con Angélica Suárez.  
• Curso intensivo en Septiembre del 2016, I AM WITH YOU, con la compañía Dorky Park de Cons-

tanza Macras, Berlín. Danza-teatro y performance.  
• 2016-2017 Residencia artística con la compañía  teatral “Al descubierto Physical Theatre” en 

Medialab Madrid.  
• Abril 2017:  laboratorio de investigación corporal a través de las nuevas técnicas modernas del 

movimiento, llamado FERUS ANIMI, con Tomislav English en la Universidad Nacional de Artes 
Performativas de Copenhague.   

EXPERIENCIA LABORAL 

• Intérprete en el espectáculo “Eréndira” de la compañía Al descubierto Physical Theatre, estre-
nado en el OpenLab, evento del centro MedialabPrado de la Comunidad de Madrid. 

• Profesora de Funky y HipHop para niños, en el colegio Ciudad de Zaragoza de Alameda de 
Osuna.  

• Actriz, cantante y bailarina en Campanilla El Musical, El origen.  
• 2016-2017:  actriz para material audiovisual pedagógico del Instituto Cervantes.  
• 2016-2017: bailarina y actriz en el espectáculo L’Rollin Mimic, dirigido por L’Rollin Clarinet Band 

y Álvaro Renedo Cabeza en el Teatro Galileo de Madrid y en el festival internacional FIMUV en 
Portugal.  

• 2016: cantante solista en el concierto The Musicals, con la Orquesta Filarmonía dirigida por 
Pascual Osa en el Auditorio Nacional, en el papel de Eponine, Los Miserables.  
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• 2016: performer, durante el mes de marzo, en la compañía de danza-teatro Constanza Ma-
cras-Dorky Park, en la pieza Album. Realizada en el Centro Artístico Europeo Hellerau en Dres-
den.  

• Miembro de la batucada Sambaiduría desde 2013. 
• 2014-2016: durante febrero, marzo y abril de 2014, en el teatro Compac de Gran Vía de Ma-

drid, en el musical infantil Pinturilla y la Pandilla Vainilla, como actriz, bailarina y cantante. 
Creado por Talis Producciones y asociado en el teatro Compac con Coral Producciones. Reali-
zando también tres videoclips del propio musical de las canciones Estoy mala, No te enfades, y 
Quiero música. Durante los años 2015 y 2016 trabajando en el espectáculo de gira por España, 
ejerciendo también de coreógrafa.  

• 2014-2015: bailarina y actriz en el espectáculo del grupo musical L’Rollin Clarinet Band.  
• 2014: iIntérprete en la sala El Manicomio, de Madrid, en sesiones basadas en la improvisación 

corporal e interpretativa en base a un tema, una música y unos audiovisuales concretos.  
• 2012/2013: actriz, bailarina y cantante en el musical infantil Cookies, la rebelión de las galletas. 

Empresa Discoverymusic. Durante el año 2012-2013. 
• Prácticas universitarias como actriz y cantante, durante los cuatro años de carrera (2011 al 

2015), formando parte de la Compañía de Investigación Teatral del Instituto Universitario Alicia 
Alonso. Destacando obras como Macbeth (dirigida por Evelyn Biamonte, 2013); Amor, sueño y 
confusión en una noche de verano(adaptación musical de Sueño de una noche de verano, 
dirigida por Rey Montesinos, 2014); La Lupe soy yo (montaje de teatro físico basado en la can-
tante La Lupe y dirigido por Rey Montesinos, 2015); Los vientos de Eréndira (una adaptación del 
cuento de García Márquez: La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela 
desalmada, bajo la dirección de Alberto Menéndez, 2015). Todas representadas en: el teatro 
Tomás y Valiente y Josep Carreras de Fuenlabrada, Madrid; el teatro Fernando de Rojas del 
Círculo de Bellas Artes, Madrid; las jornadas de Segovia en Danza,  el teatro Palacio de la Au-
diencia de Soria, en el Certamen de Teatro Joven de Salamanca, consiguiendo el primero 
puesto con Amor, sueño y confusión en una noche de verano. 

• 2011: Campaña publicitaria como modelo para Banco Santander.  


