
  
 

 
  

Formación	  Profesional	  

Desde	   el	   año	   1990	   hasta	   la	   actualidad	   adquirió	   una	   sólida	  

formación	   en	   diferentes	   técnicas	   estudiando	   con	   reconocidos	  

maestros	  de	  Argentina.	  

Clásico;	   Alejandro	   Totto,	   Lidia	   Segni,	   Ricardo	   Rivas,	   Silvia	  

Bazilis,	  Rita	  Caride,	  Luis	  Baldasarre.	  

Contemporáneo;	  Rodolfo	  Prante,	  Freddie	  Romero,	  Giuliana	  Rosetti,	  Ana	  

Garat.	  

	  Jazz;	  	  Adolfo	  Colque,	  Elizabeth	  de	  Chapeaurouge,	  Laura	  Roatta.	  

Tango;	  Mingo	   Pugliese,	   Gachi	   y	   Sergio,	   Fernando	   y	   Vilma,	   Virginia	   Pandolfi,	   Lorena	   Ermocida,	   entre	  

otros.	  

Teatro;	  Lito	  Cruz	  (1998),	  	  Javier	  Doulte	  (2004).	  

Canto;	  Perla	  Napoli	  (2002),	  Diana	  Pereyra	  (2005),	  Sebastian	  Mazzoni	  (2007-‐2011).	  

	  

Perfeccionamiento	   en	   el	   exterior	   en	   danza	   jazz	   y	   contemporánea	   (Paris,	   New	   York,	   Alemania,	  

Espana)	  con	  maestros	  como:	  

	  	  Chet	  Walker,	  Suzi	  Taylor,	  Richard	  Pierlon,	  David	  Marquez,	  Michelle	  Assaf,	  Roselie	  Rodríguez,	  Dwight	  

Rhoden,	  Jennifer	  Mann	  pahlke,	  Maya	  Lipsker,	  Michael	  Lohr,	  Heidi	  Weiss,	  Katja	  Munker.	  

-‐En	  el	  año	  2001	  fue	  ganadora	  de	  una	  beca	  otorgada	  por	  Michelle	  Assaf	  en	  Argentina.	  

-‐En	  el	  año	  2008	  le	  ha	  sido	  otorgada,	  por	  Chet	  Walker	  y	  la	  Fundación	  Julio	  Bocca,	  una	  beca	  para	  estudiar	  

y	  participar	  en	  el	  programa	  de	  Jazz	  Musical	  Theatre	  Dance	  del	  Jacob's	  Pillow	  Dance	  Festival	  en	  Estados	  

Unidos.	  

	  

Trayectoria	  

-‐“Tango	  Macho”	  	  Con	  Los	  Hermanos	  Macana.	  Gira	  Italia	  (Enero-‐Febrero	  2013).	  

-‐“Destino	  Arrabal”	  Show	  de	  tango.	  (2011-‐2012).	  

-‐	   Integrante	  del	  espectáculo	  “Boulevard	  Tango”	  Dir:	  Cecilia	  Figaredo.	  Coreo:	  Laura	  Roatta	  y	  Alejandro	  

Cervera.(2012).	  



  
 
 
-‐Realiza	  el	  rol	  protagónico	  de	  la	  obra,	  “Conjuro	  Tango”.	  Gira	  por	  China.	  (2011).	  

-‐Integrante	  del	  Ballet	  Argentino,	  junto	  a	  Eleonora	  Cassano	  en	  el	  espectáculo,	  “Tango	  de	  Burdel,	  Salón	  y	  

Calle”.	  Gira	  por	  Europa.	  (2010).	  

-‐Integra	   la	   compañía	   contemporánea	   “Pies	   Desnudos”	   Dir:Laura	   Roatta	   (2003-‐2012).Obras:”De	  

erotismo,	  locura	  y	  muerte”,	  ”Babel”,	  ”Pulsiones	  Sincopadas”,	  ”Qanta	  Munani”,	  ”Suben”,”	  Terra	  y	  sal”	  y	  

”Deliciosas	  Criaturas	  Perfumadas”,	  Obra	  que	  participó	  en	  los	  festivales	  de	  Tango	  de	  Granada,	  Sagunto,	  

Almería	  y	  Madrid.(Marzo	  2011).	  

-‐Participó	  como	  bailarina	  en	  la	  ”Reapertura	  del	  Teatro	  Colón”.Coreo;	  Carlos	  Veiga	  (2010).	  

-‐“Pour	  la	  Gallery”	  Dir.	  Aníbal	  Pachano,	  Teatro	  Metropolitan	  (2010).Bailarina	  y	  cantante.	  

-‐”Caravan,	  The	  Jazz	  Musical”.Coreo;	  Gustavo	  Wons	  Teatro	  “El	  Nacional”	  (2009).	  

-‐”A	  Jazz	  Happening”	  Espectáculo	  musical	   realizado	  en	  el	  Ted	  Shawn	  Theatre	  del	   Jacob's	  Pillow	  Dance	  

Festival	  en	  EEUU	  (2008).	  

-‐“Entre	   Putas	   y	   Chorros”	   espectáculo	   de	   tango	   y	   lunfardo	   en	   el	   cual	   participó	   como	   coreógrafa	   del	  

mismo,	  Teatro	  Moliere	  (2008).	  

-‐“Victor	  Victoria”	  Dir.:	  Gustavo	  	  Zajac	  Teatro	  “El	  Nacional”	  y	  gira	  Chile	  (2007).	  

-‐“Un	  País	  de	  Revista”	  Dir.:	  Jorge	  Guinsburg	  (como	  asistente	  coreográfica-‐2006).	  

-‐“Tríada	  de	  un	  abrazo”	  Dir.	  y	  Coreo.:	  Maximiliano	  Ávila	  (Festival	  de	  tango	  “Cambalache”-‐2006)	  

-‐“La	  Bella	  Ottero”	   Dir.:	   Jordy	   Frades,	   Coreo.:	   Ana	  María	   Stekelman	   (largometraje	   hispano-‐argentino-‐

2006).	  

-‐“Hernán	  BuenosAyres”	  Dir.	  y	  Coreo.:	  Margarita	  Fernández	  y	  Laura	  Roatta	  (2006-‐2007)	  gira	  Punta	  del	  

Este,	  Costa	  Rica,	  España.	  Teatro	  Maipo	  y	  Teatro	  Opera.	  

-‐“Les	  Noces	  de	  L´enfant	  Roi”	  Dir.:	  Alfredo	  Arias,	  Coreo.:	  Ana	  Maria	  Stekelman,	  espectáculo	  realizado	  en	  

el	  Palacio	  de	  Versailles,	  París	  /	  Francia,	  en	  el	  cual	  participó	  como	  bailarina	  (2006).	  

-‐“Revista	  Nacional”	  Coreo.:	  Mauricio	  Wainrot,	  	  Oscar	  Araiz	  	  (2005).	  Teatro	  Opera.	  

-‐“Frankenstein,	  el	  musical”	  Dir.:	  Hernan	  Kutel	  (2003/04).	  Teatro	  Coliseo	  y	  Lola	  Membrives.	  

-‐“Por	  las	  calles	  de	  Madrid”	  Dir.:	  Luis	  Aguilé	  (2002).	  Teatro	  Astral	  y	  gira	  por	  el	  interior.	  

-‐“Fiebre	  del	  Senado	  por	  la	  Noche”	  	  Dir.:	  N.	  Artaza	  /	  	  M.	  Cherutti,	  Coreo.:	  Reina	  Reich	  (2001).	  

-‐“Tangou”	  Dir.:	  Anibal	  Pachano	  (	  2000/01).	  Teatro	  Astros,	  Metropolitan	  y	  gira	  por	  el	  interior.  

 
 
                                           
            
          


