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Actriz y directora de teatro.

En teatro, se inicia en la provincia de Resistencia Chaco a los 14 años con la obra Los de la
mesa10 de Osvaldo Dragun con el grupo Pigmalión en el marco de las Terceras Jornadas
de Teatro para Estudiantes Secundario realizada en el Complejo Cultural “Guido Miranda”
y  dirigida  por  Susana  Martínez  de  Agustini.  Luego  actúa  en  “Pijama Caliente”  escrita  y
dirigida  por  Hugo  Blotta.  Del  2000  al  2005,  se  formó  en  actuación  en  los  talleres  de
Investigación  Teatral  del  “Ce.Cu.Al”,  (Centro  Cultural  Alternativo)  dictados  por  Marcelo
Padelín quien luego seria su director. A la vez, forma parte del compañía de teatro “Actores
Unidos” participando como actriz en la obra POST, ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro
para representar al Chaco en el Encuentro Nacional de Teatro en Rafaela, Sta Fe (2003).

En el 2005 fundó junto a su colega y maestro de actuación, Víctor Cardozo la compañía de
Teatro Independiente Los del callejón, vigente desde hace 14 años en Resistencia, Chaco y
participa como actriz y vestuarista en diferentes espectáculos de la compañía:  Mishifuces
(2006), La cuna mecánica (2007) y Sh, gemid amantes (2008). Luego vinieron Recoveco
chino (2010), Inverosímil (2012), L  as hijas idiotas   (2015).

En el 2008 recibe el premio como mejor Actriz de Reparto con la obra titualda Sh! Gemid
Amantes, en el encuentro Provincial de teatro Chaqueño. 

En el 2010 se muda a Buenos Aries, donde profundiza su formación en actuación y dirección
con  maestros  del  teatro  Argentino  como  Ricardo  Bartis,  Pompeyo  Audivert,  Daniel
Casablanca y Nora Moseinco entre otros. 

Desde el 2016 al presente forma parte de la compañía MONOMUJER, teatro para un solo
espectador,  formato gabinete, en la cual estreno como actriz  Migrantes en el marco del
Festival  Internacional  Temporada  Alta  “TABA”,  de  igual  modo  La  Visita ciclo  de  micro-
monólogos femeninos, ambos estrenados en el Teatro Timbre 4, asimismo también como
directora, dramaturga y actriz en Creaturas estrenada en el Centro Cultural El Sabato, bajo
el  marco  del  Festival  “Escenarias  2018”  enfocado  en  las  mujeres  que  hacen  la  escena
contemporánea.

Actualmente trabaja como actriz en la obra inspirada en la literatura de Felisberto Hernández
titulada Vida y Obra   con dirección de Mariano González, estrenada en el Abasto Social Club
(2016). Continúa en las obras “Migrantes” y “Creaturas” de la compañía Monomujer Teatro. A
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fines  del  2018  estrenó  en  Fandango  Teatro  la  obra  El  jolgorio  de  los  Santos bajo  la
dirección de Alejandro Lifschitz.  Todos los espectáculos están vigentes al día de la fecha.

Es bailarina de Folklore, se formo en la ciudad Resistencia Chaco en la escuela municipal
de Danzas: Huellas Argentinas, como asimismo también en tango. 

Tiene conocimientos en canto,  se formo con la  profesora Victoria Tolosa,  quien fuera su
profesora al día de la fecha. 


