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Inicio sus estudios de ballet en los Estados Unidos a los 4 años.
Graduada de INCOLBALLET (Instituto Colombiano de Ballet)
donde estudio 7 años, con los maestros rusos Guenadi y Ludmila Baukin.
Obtuvo una beca por 1 año en la escuela Vaganova SanPetersburgo Rusia
Fue solista de la compañía Incolballet, participando en múltiples montajes y
giras; obtuvo el 2do puesto en grupo en el festival Hans Chistina Andersen
en Dinamarca.
Tomo clases con el ballet de Phoenix USA
Participo del seminario para bailarinas profesionales con el maestro Christian
Raki del ballet de Lyon, en Cali
Participo en el seminario para maestros en técnicas de la escuela Vaganova
con el maestro Jurgen Pagels de Indiana University en San Jose Costa Rica.
Ha sido profesora de Incolballet, de la Academia Anna Pavlova de Cali, del
colegio Saint Gregory en Costa Rica y desde el año 2000 hasta la fecha del
Colegio Nueva Granada de Bogotá
Fundadora y maestra de la Escuela Coppelia en Costa Rica
Hizo parte de la asociación nacional de danza de Costa Rica
Hizo parte de la Fundación Amigos del Teatro Colon de Bogotá
Ha sido jurado en diferentes eventos: Club Carmel, finales nacionales y ha
sido invitada por el Ministerio de Cultura a dictar clases magistrales.
Participo en el Stage Internacional de Danza en Pau Francia. Julio 2011
Está certificada por el ABT (American Ballet Theater) NewYork. USA agosto
2012
Participo en e Stage internacional de danza en Biarritz Francia. Julio 2012
Participo en el Stage Internacional de danza en Lyon, Francia . julio 2013
Fue seleccionada a participar con otros 22 maestros de diferentes
nacionalidades en un curso intensivo sobre técnica del Ballet en la
prestigiosa Escuela LA OPERA DE PARIS. Julio 2015
Rrecibe un diploma de la prestigiosa Escuela LA OPERA DE PARIS por su
participación en técnica de enseñanza para maestros. Julio 2016
Participo en el I B Stage de Barcelona, Barcelona España agosto 2017
-Es miembro de la CID( consejo internacional de danza) de la UNESCO
-Participo en el 51° congreso internacional de danza. Atenas julio 2018
-Maestra invitada en el prestigioso IB stage Barcelona Agosto 2018.

