






Ha trabajado con Mercedes Amaya y Karime Amaya, Joaquin Fajardo en México, en tablaos
como el Mesón Triana, El Olé Sevilla, Gitanerías. Ha colaborado con maestros como Antonia la
Morris y con su propia compañía fundada en 2005 se a presentando en todos los ciclos de
flamenco de la ciudad de México como en el Teatro de la Danza, el Centro Nacional de las Artes la
sala Miguel Covarrubias, Teatro de la Ciudad, Palacio de Bellas Artes y en el Festivales de flamenco
como el Festival de arte flamenco de Monterrey y festivales de Danza de la República Mexicana. 

En España ha trabajado en Jerez en peñas como la Zúa organizado por Angelita Gómez, y en Sevilla en la
Carbonería, la Casa de la Memoria, en la peña "Pies de Plomo" dentro del marco de la bienal de flamenco
de peña en peña, en Madrid en el Cortijo.

En Canadá ha colaborado con compañías como la de Rosario Ancer y la Otra Orilla como solista y artista
invitada. Ha trabajado como docente en Japón y Taiwan, impartido cursos en México, Canadá, Alemania y
Bélgica.

Con su compañía a creado obras como “Un poquito de Compás”, “Mar” (apoyado por el fondo de cultura
de Mexico 2007), “Teoría y Juego del duende”,”2 en compañía” “Un momento en el silencio”,”Sonidos del
desierto”( apoyado por el fondo de cultura de Mexico 2012),”Transeúntes” ( danza flamenca para espacios
no convencionales),”Vaivén” ( colaboración con Tembembe son, música barroca y flamenco),”Tres
Generaciones” ( apoyado por el fondo de cultura de Mexico 2016). “Aire”, ( 2018) , “Alma” (2019) y “Paisajes,
variaciones y encuentros” (colaboración con Antonio Rodriguez) (2020). 

Ha sido becaria del Fondo de Cultura de México en cuatro emisiones : Estudios en el extranjero (
Fundación Cristina Hereen, 2003-2005), Intérpretes (2006-2007),Creadores escénicos A 2011-
2012,Creadores escénicos B (2015-2016) y Creadores escénicos B (2019-2020) .

Actualmente es co-fundadora de Hojas de Té en México, centro de Flamenco y foro cultural donde imparte
clases regulares, genera sus propios proyectos, difunde el flamenco a través de cursos con maestro de
España y Noches flamencas así como co-producciones para artistas españoles y su propia compañía.
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(Taller de técnica, coreografía e historia del flamenco)
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