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FORMACION 
 
2011-2012 Universidad de Toulouse 2 Le Mirail : Licence professionnelle en médiation culturelle et développement de projets en 

danse et cirque. (Licenciatura profesional en Mediación cultural y desarrollo de proyectos en danza y circo)  
 
2003-2006  Universidad de Montreal : Baccalauréat Ès arts (equivalente a una licenciatura), Mayor en traducción y menor en 

estudios hispánicos. Especialización en traducción audiovisual y jurídica.  
 
1998-2002 Escuela Nacional de Circo de Montreal: DEC en circo (Cable, monociclo) 
 
2000   Formación como instructor de circo social, Escuela Nacional de Circo de Montreal.  
 
1997   Instructor de gimnasia Nivel 1 (practico y teórico)  
 
EXPERIENCIA COMO PROFESORA 
 
2007-2017 Escuela de circo Rogelio Rivel, Barcelona 

Varios intensivos de cable (marzo y julio 2007, enero 2009 hasta 2012, junio 2013-14, marzo 2015 ) para los alumnos de 
la escuela. Diferentes niveles, desde principiantes hasta avanzados.  
 

2012-2014 LIDO, centro municipal de los artes circenses de Toulouse (reemplazo puntuales de la profesora de cable en la 
formación profesional)  

 
2009  Asociación Estarivel  

Taller de Cable y de Telas para adultos 
 

2006-2007 Universidad de Montreal 
Clases de acrobacia aérea para adultos, CEPSUM.  
 
Escuela Nacional de Circo de Montreal 
Profesora suplente en las clases de cable de los alumnos y vigilancia del entrenamiento libre.  
 

2006 Ciudad de  L’Assomption clases de circo de varias disciplinas tales como aéreos, mano a mano, malabares y cable con 
el objetivo de presentar un espectáculo en los « Les Jeux du Québec » 

 
 Escuela Nacional de Circo de Montreal Formación para entrenadores: Clase para adultos de como enseñar cable a 

futuros entrenadores de circo.  
 
 Ciudad de L’Assomption Clases de aro aéreos para niños con el objetivo de montar un espectáculo llamado “Monde 

Néatral”.  
 
2003-2005 Entrenadora en la Escuela de Circo Païdzô  
 
2003  Jefe de entrenadores en la Escuela de Circo Païdzô. Creación de los programas de entrenamiento.    
 
2000-2002 Instructor en las actividades recreativas de la Escuela Nacional de Circo de Montreal. 
 
2002  Entrenador de cable en el programa preparatorio de la Escuela Nacional de Circo de Montreal.  
 
2001 Entrenador para el programa avanzado del circo de niños de Middletown, Connecticut USA 
 
1996-1999 Entrenador de gimnasia, Gymbly, Chambly.  
 
OTROS 
 

Carné de conducir 
Idiomas hablados y escritos : Francés, inglés y español 


