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Perfil

Su experiencia como actriz, investigadora y docente de artes escénicas le han permitido in-
terpelar y construir con otras prácticas artísticas en distintos contextos vinculados al trabajo 
colectivo e interdisciplinar. Es doctora (Ph.D) y magíster en Teatro y Artes del Espectáculo de la 
Universidad Sorbonne-Nouvelle, París (2010 y 2003 respectivamente). Sus tesis tuvieron como 
eje conceptual Las figuras del encierro y lo trágico en las dramaturgias contemporáneas. 
Gracias a la beca Carolina Oramas para artistas tuvo la oportunidad de realizar estudios en 
el Instituto del Teatro de Barcelona (1999-2000). Se graduó como Maestra en Artes Escénicas 
en la Facultad de Artes ASAB, de la Universidad Distrital (1998).

Como actriz ha trabajado con diferentes directores dentro y fuera de Colombia. En su rol de 
docente ha participado en procesos de pregrado y posgrado con diferentes universidades a 
nivel nacional y con instituciones gubernamentales, educativas y de salud en programas ar-
tísticos en Francia y Colombia. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad 
de Antioquia en Artes Escénicas y en programas de posgrado. Es la coordinadora de inves-
tigación de la Facultad de Artes, cuyas funciones principales se dirigen a apoyar a los inves-
tigadores y grupos, contribuir al ingreso y actualización de materiales al repositorio institu-
cional y coordinar procesos editoriales. Codirige, además, tesis doctorales con la Universidad 
París, UNA Buenos Aires y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido premiada con becas 
de investigación del Ministerio de Cultura e Idartes entre las que se destacan: Poéticas del 
desarraigo: La palabra y el cuerpo en las dramaturgias femeninas contemporáneas, Del ho-
rror al sentido de lo humano: una reflexión sobre lo trágico en la dramaturgia contemporánea 
colombiana y la construcción de lo urbano en la dramaturgia bogotana contemporánea. 
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