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Formación y títulos académicos

Vida artística y laboral

2007 - 2009
Becada por el Centro Andaluz de Danza (CAD), pertene-
ciente a la Junta de Andalucía bajo la dirección de 
Blanca Li, ampliando su formación con diferentes mae-
stros: Matilde Coral, Rocío Coral, Juan Martín, Trinidad 
Sevillano, Belén Maya, Rubén Olmo, Andrés Marín, 
Manolete, Antonio Najarro, Rafael Estévez, Nani Paños, 
Miguel Ángel Berna, Juanjo Linares, Victoria Eugenia. 

2008
Título de Grado Medio por el Conservatorio Profesional 
de danza "Carmen Amaya" de Madrid bajo la dirección 
de Alicia de la Corte.

2009 - 2012
Forma parte de la compañía "Enclave Español" bajo la 
dirección artística de Antonio Pérez y Davis Sánchez 
realizando roles de bailarina solista.

2011 - 2012
Forma parte de la compañía de Joaquín Cortés realizan-
do giras internacionales  con su espectáculo "Calé".

2012
She is part of the "Estévez y Paños" company under the 
artistic direction of Rafael Estévez and Nani Paños with 
their show "La consecration of Spring", a choreography 
that was awarded the Giraldillo at the Seville Biennial.

2012
Colabora en las Óperas "Amor Brujo" y "Vida Breve" bajo 
la dirección artística de Goyo Montero.

 2012
Bajo la dirección artística de Joaquín Ruiz estrena el 
espectáculo "Homenaje a Carlos Gardel".

2013
Pertenece al Ballet Flamenco de Andalucía bajo la direc-
ción artística de Rubén Olmo realizando giras por todo 
el panorama nacional e internacional con sus espectácu-
los "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" y "Metáfora".

2013 
Actualmente pertenece al cuerpo de baile del Ballet 
Nacional de España, ingresando en septiembre de 
2013. Sus roles, hasta día de hoy, abarcan desde bailar-
ina solista y primera bailarina

2015
Debuta como Primera Bailarina dos años después de su 
ingreso en la compañía con el espectáculo "Zaguán" 
interpretando unas Cantiñas de Córdoba de la bailaora 
y coreógrafa Mercedes Ruiz y como bailarina solista en 
el espectáculo "Alento" de Antonio Najarro, ambos 
estrenados en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

2015
Con el espectáculo "Suite Sevilla" y "Electra" realiza roles 
de solista.

2018
En el 40 aniversario del Ballet Nacional de España 
interpreta el "Concierto de Aranjuez" como bailarina. 

2018
Fue seleccionada para interpretar la "Andaluza" de 
Mariemma por el Conservatorio Superior de danza 
María de Ávila en el homenaje que se le hizo en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid a "Mariemma".

2019
En la última creación de Antonio Najarro "Eterna Iberia" 
es elegida para interpretar el rol de Primera Bailarina.

2019
Estrena su propio espectáculo a finales del 2019 titulado 
"A zapato, zapatilla" en la Sala Tribueñe de Madrid.

2009
Galardonada con el Primer Premio de danza española 
en el Certamen de coreografía e interpretación de la 
ciudad de Almería.

2012
Titulada como quiromasajista y masajista deportivo por 
la Real Federación Española de Gimnasia.

2018
Graduada en Danza por el Conservatorio Superior 
María de Ávila de Madrid en la especialidad de 
coreografía e interpretación.

2013 - 2020
Desde 2013 forma parte del Ballet Nacional de España.


