
	  

	  

	  

	  

Bailarina,	  coreógrafa,	  maestra	  de	  danza	  jazz	  
	  

TÍTULOS	  OBTENIDOS:	  

Profesora	  de	  danza	  clásica,	  danzas	  españolas,	  tap	  y	  folklore.	  Profesora	  de	  
gimnasia.	  

En	  1980	  toma	  su	  primer	  clase	  de	  danza	  jazz	  y	  desde	  allí	  dedica	  su	  capacitación	  a	  este	  lenguaje	  
de	  la	  danza.	  Siendo	  hoy	  la	  única	  asignatura	  en	  la	  que	  se	  desarrolla	  como	  docente.	  

Dedicada	  a	  la	  docencia	  hace	  30	  años.	  

FORMACIÓN:	  

Se	  formó	  con	  grandes	  maestros	  dentro	  y	  fuera	  del	  país:	  entre	  ellos	  Enrique	  Lommi,	  Noemi	  
Coelho,	  Rodolfo	  Olgin,	  Norma	  Binagli,	  Rubén	  Cuello,	  Moira	  Chapman,	  Rodolfo	  Dinzel,	  Alberto	  
Agüero,	  Rose	  M.	  Colheiros,	  Redha	  Benterfour,	  Susana	  Goulart,	  Inés	  Aguiar,	  Augusto	  
Fernandez,	  Marta	  Bercy,	  Beto	  Bueno,	  Regina	  Dragone,	  Sergio	  Sifronio,	  Tamara	  Levingston,	  
Roselí	  Rodrigues,	  Victoria	  Viberti,	  Susy	  Taylor,	  entre	  otros.	  

Realizó	  los	  Cuballet	  en	  los	  años	  1990	  y	  1991	  cursando	  clásico,	  danza	  moderna	  cubana	  y	  ritmos	  
latinos.	  	  

Durante	  veinticinco	  años	  viajó	  con	  frecuencia	  a	  San	  Pablo,	  Brasil,	  a	  perfeccionar	  sus	  estudios	  
en	  	  la	  escuela	  Raça	  con	  la	  Maestra	  Roselí	  Rodrigues,	  entre	  otros.	  	  

Tomó	  cursos	  del	  Teatro	  Colón	  de	  Dirección	  Actoral	  con	  Suárez	  Marzal	  y	  de	  puesta	  de	  luces	  con	  
Ernesto	  Bechara.	  

En	  el	  2012	  viaja	  a	  Nueva	  York	  donde	  toma	  clases	  en	  el	  Steps	  y	  el	  Broadway	  Dance	  Center	  con	  
reconocidos	  maestros	  del	  jazz	  y	  el	  contemporáneo.	  

	  



	  	  

Fue	  convocada	  a	  formar	  parte	  de	  la	  compañía	  de	  danza	  contemporánea	  Argentino-‐cubana	  
“Proyectos”,	  dirigida	  por	  la	  coreógrafa	  cubana	  Marta	  Bercy,	  donde	  se	  desempeñó	  como	  
asistente	  de	  dirección	  y	  bailarina	  solista.	  Realizando	  funciones	  en	  el	  Centro	  Cultral	  San	  Martin,	  
el	  Teatro	  Cervantes,	  en	  el	  Presidente	  Alvear,	  entre	  otros.	  	  

Trabajó	  como	  bailarina	  en	  los	  espectáculos	  de	  la	  cantante	  de	  la	  nueva	  trova	  cubana,	  Clara	  
Victoria,	  bajo	  la	  dirección	  de	  Marta	  Bercy,	  realizando	  funciones	  en	  Centros	  Culturales,	  la	  feria	  
del	  libro,	  y	  diversas	  provincias	  del	  país.	  

Sobre	  sus	  propias	  ideas	  coreografió	  y	  dirigió	  los	  siguientes	  ciclos:	  El	  Ojo	  No	  Duerme	  (La	  
Trastienda);	  Fotografías	  del	  Alma	  (sala	  Enrique	  Muiño	  del	  Centro	  Cultural	  San	  Martin);	  La	  cena	  
de	  los	  Famosos	  para	  Fundaleu	  (Alvear	  Palace	  Hotel);	  Cuatro	  Historias,	  Encuentro,	  Tres	  más	  uno	  
en	  Danza	  (Ombligo	  de	  La	  Luna);	  Loveliza	  (Paseo	  La	  Plaza).	  En	  el	  año	  2003	  creó	  la	  productora	  
HacenTuArte,	  espacio	  donde	  se	  generaron	  varios	  proyectos	  artísticos.	  

En	  el	  2004	  formó	  la	  compañía	  de	  danza	  DNI	  (Desde	  Nuestro	  Interior)	  con	  quien	  realizó	  
espectáculos	  en	  el	  Ombligo	  de	  la	  Luna,	  Centro	  Cultural	  Adan	  Buenos	  Aires,	  Teatro	  Santa	  María	  
y	  en	  el	  Festival	  de	  Jazz	  de	  Rosario,	  Santa	  Fe.	  

Dictó	  clases	  de	  danza	  en	  Pianissimo.	  Y	  clases	  al	  grupo	  Mambrú.	  

Durante	  13	  años	  dictó	  clases	  en	  y	  dirigió	  artísticamente	  el	  Estudio	  Cristina	  Márques.	  

Fue	  convocada	  por	  el	  Teatro	  Delle	  Erbe	  de	  Milán	  para	  realizar	  audiciones	  de	  danza	  en	  la	  
selección	  de	  artistas	  argentinos	  que	  viajan	  a	  Italia	  para	  formar	  parte	  de	  espectáculos.	  

Participa	  como	  jurado	  en	  diversos	  concursos	  de	  danza.	  

Actualmente	  forma	  parte	  del	  jurado	  del	  Universal	  Dance	  que	  se	  realiza	  en	  distintas	  provincias	  
del	  país,	  donde	  además	  dicta	  clases	  en	  cada	  punto	  de	  encuentro.	  

Dicta	  clases	  en	  numerosos	  	  seminarios	  y	  es	  convocada	  para	  dictar	  clases	  y	  seminarios	  en	  
distintas	  provincias	  del	  país	  	  (Mendoza,	  Entre	  Ríos,	  Santa	  Fe,	  Ciudad	  de	  La	  Plata,	  etc.).	  

ULTIMOS	  TRABAJOS	  COREOGRÁFICOS	  REALIZADOS:	  	  

Crees	  Que	  La	  Vida	  Es	  Un	  Espectáculo;	  Tiempos	  Modernos;	  De	  Vez	  En	  Cuando	  La	  Vida;	  Veo	  Mi	  
Sombra,	  No	  Veo	  Mi	  Ser;	  Yo	  Vengo	  de	  Otros	  hoy	  

	  

Desde	  el	  año	  2007	  es	  directora	  artística	  de	  la	  escuela	  VICEVERSA	  –	  Arte	  en	  Convivencia-‐	  donde,	  
además,	  dicta	  clases.	  

En	  el	  año	  2009	  crea	  el	  Taller	  de	  Formación	  de	  Bailarines	  (TFB)	  donde	  dictan	  clases	  maestros	  de	  
excelencia	  y	  renombre	  en	  el	  país.	  En	  las	  áreas	  de	  danza	  jazz,	  danza	  clásica,	  danza	  
contemporánea,	  composición.	  Taller	  que	  dirige	  y	  donde	  dicta	  clases	  de	  danza	  jazz.	  



	  En	  la	  actualidad	  es	  directora	  del	  Taller	  de	  Formación	  de	  Bailarines,	  taller	  que	  se	  realiza	  en	  el	  
estudio	  de	  artes	  escénicas	  VICEVERSA,	  espacio	  que,	  a	  su	  vez,	  dirige	  artísticamente.	  

Como	  bailarina	  e	  intérprete	  forma	  parte	  de	  la	  compañía	  en	  la	  obra	  de	  danza	  teatro	  El	  
Movimiento	  del	  Tiempo.	  Obra	  en	  cartel	  durante	  los	  meses	  de	  septiembre	  y	  octubre	  (2014)	  en	  
el	  Teatro	  El	  Tinglado	  (CABA).	  

	  


