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Es Licenciada en Historia del Arte, graduada 
con Excelencia Académica por la Universidad  
Iberoamericana. Ha desarrollado una exitosa 
carrera interdisciplinaria, tanto sobre el esce-
nario como en el ámbito de la producción, la 
enseñanza dancística, la creatividad escénica, 
la investigación académica, la coordinación 
editorial y la labor museística. 

En 2013 fundó Once Once Producciones y 
desde 2010 funge como Subdirectora de Pro-
ducciones Escenarte Internacional, empresa 
en la que ha coordinado las giras a nuestro país 
de las más importantes compañías de ópera y 
ballet como el Ballet del Teatro Mariinsky, el 
Ballet de San Petersburgo de Boris Efiman, el 
Ballet Bolshoi y el Royal Ballet, entre otras. 
Asimismo, gestionó las galas internacionales 
Ballettissimo! –en sus distintas ediciones–, 
Elisa Carrillo y sus amigos, y la Gala Interna-
cional de Ballet llevada a cabo en el Palacio de 
Bellas Artes en conmemoración por su 80 
aniversario. 

Con Once Once Producciones dirigió la 
puesta en escena de un Nacimiento viviente 
para el Festival Luces de Invierno organizado 
por CONACULTA en diciembre 2013. Ese 

mismo año, estuvo a la cabeza del proyecto 
Pequeño Formato, gestionando la creación, 
curaduría y exhibición de la colección. 

Como bailarina, realizó sus estudios en Dance 
Center, México y en la Academia Vaganova en 
San Petersburgo, Rusia. Bailó con el Ballet de 
la Ciudad de México y con el Moscow Classi-
cal Ballet. 

Como coreógrafa ha trabajado en múltiples 
producciones teatrales bajo la dirección de 
Artús Chávez Novelo como La casa de los 
espíritus, La dama de las camelias, Cabaret 
mortal, y Norvak: poderoso demente, entre 
otras. Ha creado y producido varios espectácu-
los originales y es maestra y regiseur de danza 
clásica y danzas de carácter con más de quince 
años de experiencia. 

En 2014, creó el papel de Mildred en el montaje 
de Le Journal. Actualmente funge como Pro-
ductora Ejecutiva de WIT: Despertar a la vida, 
obra ganadora del Premio Pulitzer acreedora al  
Estímulo Fiscal para la Producción Teatral en 
México EFITEATRO y dirigida que se 
encuentra en cartelera en el Teatro Milán.
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