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PRESENTACION: 

Mi visión como actriz es contribuir. Es por eso que en todos los trabajos 
en los que he sido parte de la dramaturgia de la obra a montar o de la 
modalidad que tomara un taller que se desee implementar, busco darle 
un enfoque educativo o critico (o ambos juntos) 
He llevado a cabo actividades ligadas al desarrollo de niños y 
adolescentes, como talleres de artes manuales, ejecutados en centros 
culturales y otras organizaciones comunitarias, obras de teatro (para 
incentivar la lectura y escritura, enfocado a niños de básica y de 
alimentación saludable enfocada para adolescentes), las intervenciones 
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callejeras también son parte de mi currículo. Intervenciones teatrales, de 
danza y malabares (pájaros, banderas, fuego). 
En cine y trabajos audiovisuales en general, he trabajado con chicos de 
escuela, egresos, proyectos independientes y fondart. Asimismo vídeo 
clips y publicidad.  
 
Licenciatura en Artes escénicas Universidad de Playa Ancha 
Laboratorio a manos desnudas: theatre de l’unité, Invasión Callejera 
 
 

TEATRO 
 
La entrevista  
La lengua del esperpento Teatro 
 
Tomate un break, la nueva pesadilla 
Compañía Teatro Velarde 
 
El cartero de muñecas 
Tucúquere teatro 
 
 
 

INTERVENCIONES 
 
Brigada Roja 
Labandaseadoras 
Swing con fuego 
Punki pinki ponk 
Actriz para I.S.T. 
Actriz para Mutual de seguros de Chile 
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AUDIOVISUAL 
 
LARGOMETRAJES 
Fragmentos de Lucía, Jorge Yacoman 
Ciruelas y humo verde, Amanda Mora Klein 
 
 
 
 

 
 
CORTOMETRAJES 
La calle de la fea 
Dirección: Felipe Rivadeneira 
Dominga 
Dirección: Agustina García 
Amateurs 
Dirección: Felipe Diaz-Galarce 
Raúl venérea porteña 
Dirección: Érica Mundaca 
El meteoro (ciudad en letras) 
Dirección: Aníbal Aravena 
Leche materna 
Dirección: Claudia Angulo  
Donde beben los lobos 
Dirección: Aníbal Aravena 
 
Video Clip 
Vulnerabilidad, Don Ricardo de la Candia 
Dirección: Aníbal Aravena 
Chicas, Musa love 
Dirección: Tinta Negra 
 
Publicidad 
Seven up Ligth up 
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