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Madrileña  de  nacimiento  y  artista  vinculada  al  teatro
desde  los  siete  años,  con  el  que  ha  compartido
grandes momentos. Su formación, con un alto nivel  en
danza  clásica  que  ha  combinado  a  su  vez  con  el
flamenco,  la  danza española  y  el  contemporáneo,  la
han convertido en una bailarina polifacética. Ésto le ha
permitido moverse tanto en compañías de clásico,  al
principio  de  su  carrera,  como  de  contemporáneo  o
flamenco en la actualidad, lo que le ha facilitado poder
mostrar  un  enriquecido  trabajo  y  asentamiento  en
escena. Algo que le llevaría años después a conseguir
el  “Premio  a  la  Bailarina  Sobresaliente”  en  el   XII
Certamen  de  Coreografía  de  Danza  Española  y
Flamenco.
Ha recorrido gran parte del mundo y trabajado en los
mejores teatros, junto a artistas como Joaquín Cortés,
Lola  Greco,  Manuela  Vargas,  Fernando  Bujones,
Philippe  Talard,  Giuliano  Peparini,  NBE,  Franco
Dragone... y un largo etcétera.

Durante cuatro años entra a formar parte en uno de los más grandes espectáculos acuáticos a 
nivel mundial, “The House Of Dancing Water” dirigido por Franco Dragone, y coreografiado por 
Giuliano Peparini, dando vida a uno de los roles principales “The Dark Queen”. El trabajo en esta 
gran compañía hace que se aproxime al mundo circense, lo que le llevará a crear diferentes 
piezas y talleres para artistas de circo y bailarines.

Su mundo interno y naturaleza creativa, junto a la necesidad de contar historias, le han impulsado 
a lo largo de su carrera a dar vida a creaciones como: “Amor al descubierto”, “Trazos de soledad”, 
“Diálogos del alma” y “Piel de seda”, entre otras. Todas ellas, coreografías en las que siempre ha 
apostado por la búsqueda y desarrollo de su propio lenguaje sin perder la unión de los diferentes 
estilos de danza junto al circo y el teatro. 

Web: www.anaarroyoart.com


