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Datos profesionales:

Comienza sus estudios de baile en 1989, en 1995 obtiene el título de danza
española y flamenco en el conservatorio de danza de valencia.
Ha recibido clases de

los maestros: Alejandro granados, la yerbabuena.

Belén maya, manolo Marín, Javier Latorre, entre otros.

 1996 comienza a trabajar como docente y bailaora profesional, por
diferentes tablaos.
 2000 entra a formar parte de la compañía de cristina hoyos con el
espectáculo “al compás del tiempo” representándolo en gira mundial.
 2001 compagina actuaciones de dicha compañía con el espectáculo
del pianista Manuel Carrasco con gira por Asia.
 2002 estrena el espectáculo “tierra adentro” con la compañía de
cristina hoyos. Estrena con la compañía de Pilar Távora un
espectáculo representándolo por distintos países de Europa.
 2003 se traslada a Japón durante 6 meses como bailaora solista al
tablao “el flamenco” de Tokyo.
 2004 trabaja junto a Juan Ogalla en el espectáculo “las zapatillas
rojas” representándolo en una gira por Europa.
 2005 realiza varios cursos de flamenco por distintas ciudades
españolas compaginándolo con actuaciones solistas con su propio
grupo.
 2006 estrena el espectáculo “romancero gitano” con el ballet
flamenco de Andalucía, dirigido por José Carlos plaza.
 2007 colabora como ayudante de coreografía con Cristina Hoyos en
la ópera “Carmen”, dirigida por el director de cine Carlos Saura.
 2007 a 2010 Imparte clases en la escuela ADOS de Sevilla
 2008 estrena en Grecia el espectáculo Andalucía-Creta.
 2009 estrena en el Sahara el espectáculo “Entre mujeres”.

 2010 y 2011 Sigue impartiendo clases y se desplaza a Bélgica a
impartir un curso. En mayo viaja a Estados Unidos para realizar una
gira por teatros de ciudades como New Jersey, Washington.
 2012 estrena en Qatar junto al pianista David Peña Dorantes su
nuevo disco “ Entre muros”
 2013 Imparte clases y baila en tablaos de Sevilla.

