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Formación académica


Bachiller de humanidades, orientación Derecho.



Estudios Universitarios : Bellas Artes (Universidad de la República
Oriental del Uruguay)

Formación complementaria


Curso de Actor Teatral, en Escuela de teatro Circular de
Montevideo (1997-2000)



Curso de monitor socio cultural (Valencia – España)



Conocimientos de informática: entre otros: Photo shop, Free
hand, Corel Draw: Nivel alto. In Desing y Adobe Illustrator: Nivel
medio



Curso de Patronaje y construcción de Títeres de tela por
UNIMA (Unión Internacional de la Marioneta) en enero de 2007.



Curso ¿Con que objeto de los cuentos y los títeres? por
FITTA, Festival Internacional de teatro de títeres de Alcázar,
impartido por José Antonio López Parreño, mayo 2008.



Curso de Dramaturgia y Dirección en el teatro con objetos
por UNIMA, impatido por el director teatral Claudio Hochman en
enero de 2009.



Curso El cuerpo del actor en manos del personaje, por
Cucurucú teatre, impartido por el actor y director teatral Jorge
Affranchino, febrero-abril 2009.



Laboratorio taller para teatro de títeres, dirigido por Claudio
Hochman basado en el tema de los derechos del niño y organizado
por UNIMA Comunidad Valenciana (Unión Internacional de la
Marioneta) Agosto-diciembre 2009



Curso del Cuento al escenario, por FITTA, Festival Internacional
de teatro de títeres de Alcázar, impartido por el director teatral
Claudio Hochman, mayo 2010.



Curso Teatro de Sombras, impartido por la compañía: “A la
sombrita, teatro de pocas Luces”, Casa de la Cultura de Funes
(Navarra), febrero 2010.



Taller sobre teatro de Sombras, organizado por UNIMA CV,
impartido por Eugenio Navarro, en Alborache (España),
septiembre 2010.



Curso de Improvisación teatral, impartido por Miguel Moraga,
Sala Carolina (Rugat 10, Valencia), octubre 2010 a enero 2011.

Experiencia profesional
Años 1990 a 2002:
-

Impresora Nemgraf s.r.l. (Montevideo, Uruguay). Cargo:
Diseñadora Gráfica.

Año 1997:
-

Universidad ORT (Montevideo, Uruguay). Cargo: Docente de
Tecnología III en la Licenciatura de Diseño Gráfico.

Años 2003 a 2007:
-

Realización de espectáculos de títeres (formando parte de
“Compañía, mi compañía”)

-

Talleres de títeres para niños en diversos ámbitos: colegios,
institutos, fiestas patronales y otras, teatros…

-

Participación en festivales de títeres de la Comunidad Valenciana
(Festitíteres en Alicante, Festival de Títeres de Beniel, Festival de
títeres del Mediterráneo)

Curso 2004/2005:
-

Profesora de actividades extraescolares (taller de títeres) en la
Fundación Institución Cultural “Domus” (Godella).

Desde 2004 hasta noviembre 2009:
-

Imprenta Toni Burguera s.r.l. (Torrent). Cargo: Departamento de
Pre-impresión.

Año 2007:
-

Campaña de animación lectora en la Biblioteca del Edificio Metro
de Torrent, durante el mes de febrero.

-

Animación para escolares de la Exposición “L’home i la festa”, en
Espai Metropolita d’art Torrent, durante el tiempo que se mantuvo
la exposición.

-

Cuentacuentos para niños en la Biblioteca Metro de Torrent.

Año 2008:
-

Campaña de Animación lectora de la Biblioteca Metro de Torrent,
durante el mes de febrero.

Año 2009:
-

Campaña de Animación lectora de la Biblioteca Metro de Torrent,
durante el mes de febrero.

-

“Cuentos con Alas”, representado en varias bibliotecas de la C.V. y
cuentos “Sobre sombra”, ambos dirigidos a público adulto.

-

“Cuentos para oir con los ojos muy abiertos”, “Cuentos en
maleta”, representados en bibliotecas y colegios de C.V.

-

“Cuentos en maleta”, participa en el festival “Un Torrent de
contes”, Torrent mayo 2009.

-

“Todo en caja”, proyecto teatral de UNIMA Valencia, bajo la
dirección de Claudio
Hochman. Este espectáculo se estrenó el 2 de diciembre de 2009
en Tolosa, espacio Topic.

-

Integra el equipo del proyecto “Educarte”, Colegio Pintor Teodoro
Andreu (Alzira – Valencia)

Año 2010:
-

Campaña de Animación lectora de la Biblioteca Metro de Torrent,
durante el mes
de febrero.

-

Integra el equipo del equipo del proyecto “Educarte” del Colegio
Pintor Teodoro

-

Andreu (Alzira – Valencia)

“Que no falte el condimento”, “Sobre sombra”, cuentacuentos para
adultos

representados en Bibliotecas y casas de Cultura de

Valencia.
-

“El circo fabuloso”, cuentacuentos para niños representado en
colegios y bibliotecas de la Comunidad Valenciana.

Año 2011:
-

Campaña de Animación lectora de la Biblioteca Metro de Torrent,

durante el mes de febrero.
- “Mujeres de almas tomar”, cuentacuentos para adultos,
representado en bibliotecas de la CV.
Año 2012:
-

Campaña de Animación lectora de la Biblioteca Metro de
Torrent, durante el mes de febrero.

-

Estreno de Saltimboscos junto a la compañía Entucole y Assisi
producciones.

-

Estreno de Tragalabas junto a Emilio Pérez de la compañía
Entucole.

-

“El último cuento”, cuentacuentos para niños.

-

Estreno de “Rebelión, una fábula sobre el poder…”, espectáculo
para adultos a partir del texto “Rebelión en la granja” de George
Orwell, dirección: Cecilia Silva y Claudio Hochman.

Año 2013 / 2014:
-

Diseño y realización de títeres, junto a Amparo Delgado, para:
La Flauta Mágica (Teatro La Caixeta), Retaule de Nadal (Teatro
Escalante), Cuentos de las mil y una noches (Teatro Escalante),
El ruiseñor del Emperador (Sala Russafa).

-

“The haunted castle”, obra de teatro infantil con títeres.

-

Campaña de animación lectora en la Biblioteca Metro de Torrent
(febrero 2013, febrero 2014), Campaña “se puede tocar” (mayo
2013, 2014).

