
FORMACIÓN 

En danza oriental y folclores árabes se ha formado con numerosos maestros 

en España y en otros lugares. Fahd Khallaly(SIR), Cristiane Azem(ESP), Suraya 

Hilal (EG), Gloria Alba (ESP), Eva Chacón (ESP), Marie Al Fajer(FR), , Beatrice 

Grognard(BEL), Wendy Buonaventura(GR), Raqia Hasan(EG), Mahmoud 

Reda(EG), Said Ismail(EG), Fadua Chuffi (BR). 

En ATS y fusión Tribal con Isabel de Lorenzo (IT), Anasma (USA), Vatra (FR),

Aepril Schaile (USA)... 

En flamenco con La Truco, Maruja Palacios, Candela Soto, Gadea San Román, 

Cristian Almódovar, Selene Muñoz, Carmen La Talegona, Ana Calí, Carolina 

Moreno, Maria Juncal, Fuensanta La Moneta; Alfonso Losa. 

En danzas gitanas y folclores este europeos con Reyhan, Ozgen, Maria Robin, 

Amira Nemeth, Emsemble de Kolo Novi Beograd.. 

Aparte de los dos estilos anteriores su curiosidad y pasión por la danza le ha 

llevado también a tomar contacto con otros estilos como el contemporáneo, la 

danza africana, el ballet o el whusu dance. 

ACTIVIDAD ARTÍSTICA:  

Como bailarina, ha participado en varias compañías, formando parte de la 

generación pionera en los trabajos grupales en España. “Le Nuits 

d’Orient”,“La Sultana Danza” o “Surur” ; son algunas de ellas. En estos 

proyectos compartió elenco tanto con bailarinas de su generación como con 

las que fueron sus maestras. Siendo estas experiencias pasos fundamentales 

en el desarrollo artístico y profesional de su trayectoria.  Con estas 

formaciones ha recorrido los escenarios más importantes de Madrid y de otros 

lugares de España. 

También ha trabajado  importantes músicos y bandas.  David Mayoral,  Hamish 

Hankesh,  Mohammed al Sayyed, Wafir S. Gibril, Fernando Depiaggi, Salah 

Sabah, Jasmina Petrovic, Solace, El Combo Linga, ZUM-ZUEH, Million Dollar 

Mercedes Band, Orquesta Melhaoui, Darawish, Cingaro Drom, Jingle Django, 

Tzigana Project, La Trocamba Matanusca, Ethomada, Besarabia; Paco Díaz... 

Como bailarina solista ha formado parte de numerosos espectáculos y 

festivales.“Una Noche Oriental… La Noche de los Maestros” , Ciclo Fémina´ 07, 

“Habitando el Tiempo. Danza de Oriente, tradición e Innovación”, “Pasaje a 

Oriente” , “Mundo Babel” (RNE), Ciclo Cultura en la Ciudad (Mostoles), Iboga 

Summer Festival; WIM, Ederlezi.. 

También en ocasiones ha producido sus propios festivales y espectáculos. 

Gypsy Dance Fest, Karsilamak; /A Cuatro Manos/... 

 



Actualmente está centrada en el desarrollo de DESveladas, junto con Aurora

Montero. 

Que propone una visión critica de temas y vivencias a través de a danza

teatralizada.  

DOCENCIA:  

Desde el año 2001 desarrolla su trabajo en la docencia de la danza árabe en

diferentes escuelas de Madrid, además de impartir talleres por diferentes

lugares, y de la danza creativa para niños. Actualmente da sus clases semanales

en el emblemático centro Amor de Dios, lugar de reconocimiento mundial donde

se encuentran los más destacados maestros del flamenco. 

Ha enseñado en numerosas escuelas de Madrid regularmente y dado talleres y

cursos intensivos dedicados a sus especialidades de danzas gitanas y otros

folclores de oriente. Además de ser en numerosas ocasiones invitada en

festivales para impartir seminarios, dentro y fuera de España. 

En la actualidad desarrolla su propio proyecto de formación, FOLCLORIYYAT, un

proyecto de enseñanza itinerante y adaptable a distintos formatos, que pretende

por medio de tallares temáticos difundir diferentes estilos folclóricos del oriente

árabe y del Este de Europa, desde la tradición a la innovación y desde el

desarrollo que estos tienen al estar en contacto con otras artes y estilos.   

Como coreógrafa destaca su participación el la película "Seres Queridos"

producida por Tornasol Films. 

Además dirige y presenta su propio programa de radio, TARAFUL. Espacio

dedicado a la difusión de las músicas y las danzas de las culturas que

pueblan el Este de Europa, el Mundo Árabe y el Mediterráneo. 

Y que se ha convertido en sus tres años de emisión el lugar de referencia en

estos temas, siendo parte de la parrilla de 7 emisoras de radio de diferentes

países (España, Costa Rica, Bolivia, Argentina).


