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SOBRE MI: Comencé mis primeras experiencias teatrales a muy 

temprana edad, a los 6 años, desde ese momento descubrí mi pasión y 

mi vocación. A lo largo del tiempo seguí incursionando en las artes 

escénicas y siendo muy joven me formé como Psicóloga Clínica para 

desarrollar aún más mis habilidades como actriz en cuanto al  abordaje 

de los personajes y procesos creativos. Así mismo pude desarrollar mi 

proyecto personal llamado “Emocionartes” en el que fusionaba las artes 

y la psicología (Arte terapia), trabajando con grupos de niños, 

adolescentes y adultos mayores. Me considero una persona 

responsable, puntual, comprometida, dinámica y creativa, con gran 

capacidad para trabajar en equipo. 

 

FORMACIÓN:  

 

Me formé en la Compañía de Teatro Mitológico Hýbris, durante 10 

años, desarrollando los personajes desde un abordaje Junguiano. Así 

mismo recibiendo clases de expresión corporal, baile, dicción, 

interpretación con destacados profesionales de mi país como lo son: 

Carlos Puchi, Fedora Nhamens, Mónica Escalona,  Candy Machado. 

Así mismo recibí clases de interpretación con el reconocido director 

Daniel Uribe y la primera actriz América Alonzo. 

 

EXPERIENCIA ARTÍSTICA 

 

He participado en diversos montajes en distintas compañías teatrales 

entre las que destacan:  

 

- Compañía de Teatro Mitológico Hýbris (Venezuela): 

 

1996. Dánae. (Actriz de reparto) / 1998. Las Moiras. (Actriz Principal) 

2002. Meleagro. (Actriz Principal) / 2005. Hécate. (Actriz Principal) 

 

- Teatro Universitario El Buho (Venezuela) 

 

2004. Universidad Viva.(Actriz de reparto)  

2005. Cuentacuentos. (Lectura Principal) 
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- Compañía de Teatro El Autobús Producciones (Venezuela): 

 

 2014. Ciudadanos Incrédulos (Actriz Principal) 

 2015. Suicídame (Actriz Principal) 

 

 

- Desde el 2020 formo parte de la Compañía Chirimbolo Teatro y  

Áriba Teatro de la localidad de Riba Roja, participando en la puesta en 

escena  “13 y Martes” con próximas funciones y en el espectáculo 

infantil y familiar de Clown que se lleva a cabo con dos funciones por 

semana en espacios abiertos para el Roda LLibre, ambos bajo la 

dirección y producción del también actor Carlos López.  

 

CLASES Y TALLERES DICTADOS RECIENTEMENTE:  

 

- 2018. Taller de Arteterapia y elaboración de Títeres en el Taller 

Artesano de La Eliana para niños a partir de los 4 años de edad.  

 

- 2019. Taller de Construcción de Personajes para adultos en la 

Compañía Chirimbolo Teatro.  

 

- 2020. Clases de Teatro para Niños Escuela Municipal de Teatro 

de Riba Roja junto a Carlos López. 

 

- 2021. Profesora Suplente de clases de teatro para niños, jóvenes 

y adultos mayores en la Escuela Municipal de Teatro en Manises.   

 

 

Experiencias Voluntarias: 

 

 ¨Voluntariado Comunitario Alcaldía de Vargas para actividades 

recreativas para niños, adolescentes y adultos mayores. 

  

 Voluntariado Fundación Alzheimer de Venezuela. Apoyo y 

acompañamiento en los ratos libres de pacientes adultos mayores 

diagnosticados con Alzheimer.   

 

 ACTUALMENTE Voluntariado en la Asociación para el 

Voluntariado de La Eliana: L´ElianaVol. En alianza con SOS 

Refugiados, organizando eventos, actividades de distinto índole para 

recolectar alimentos, artículos de primera necesidad, medicamentos, 

ropa  para niños, adolescentes y familias en situación de riego y 

vulnerabilidad. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


