Intérprete circense y actriz: Noemí Díaz
Desde los 4 años, ha estado en contacto en el medio artístico.
Formada en danza clásica en la escuela municipal de danza de Zaragoza,
descubre al cabo de poco el patinaje artístico con el que, durante siete
años, participa en varias competiciones a nivel nacional, siendo proclamada
varias veces campeona de Aragón en la modalidad de patinaje artístico
sobre ruedas.
Durante una estancia en Londres, conoce la escuela “Circus Space”, punto
de partida de su interés por el mundo del circo y de su
profesionalización en el futuro.
Formación Artística
2003-2006 1º,2º y 3er año de Formación Artística de Circo en la “École
de cirque de Lomme” (Lille, Francia).
2001-2003 1º y 2º año de Formación a las Artes del Circo en la escuela
“Rogelio Rivel” (Barcelona).
2000-2001 Formada en las disciplinas de Danza contemporanea,
Acrobacia de suelo, Portés acrobáticos y Malabares en la Escuela
“Circus Space” y “Morley College” (Londres).
1999-2000 Danzas Africanas y Danza Creativa en Zaragoza (España).
1991-1998 Patinaje Artístico (nivel competición nacional) en el Club
Pinseque de Zaragoza.
1985-1993 Ballet Clásico en la escuela municipal de danza de Zaragoza.
Experiencias Profesionales
2008 Creación-Interpretación del número “Shake your Ass”, Cia.
PakiPaya.
2007 Fundación de la Cia.PakiPaya. Trabajo técnico del Cuadro
Aéreo.
2007-2006 Asalariada de la Compañía “Cirque Désaccordés” en el
espectáculo “Après la Pluie”, como ágil de portés acrobáticos.

2005-2003 Creación compañía Cirkaduo, con dos números: “La Cage” y
“Delirios y Rosas”. Presentado en el Festival Circa (Auch), cabaret
Cirque Désaccordés (Paris).
2004 (septiembre) Creación-Interpretación del espectáculo “Agora,
Ahora”, año cultural Lille 2004, Maison Folie de Wazemmes (Lille).
2004 (julio-agosto) ágil de portés acrobáticos y bailarina en el parque
temático, “Terra Mítica” (Espagne).
2004 (mayo) Creación-Interpretación del espectáculo “Comme il vous
plaira…” año cultural Lille 2004, sobre la exposición del pintor Rubens, en
el museo de Bellas Artes de Lille.
2003 Creación-Interpretación de la compañía Flamenco Stars, como ágil
de banquinas y portés acrobáticos. Actuaciones en el Festival “Trapezi”
de Reus (España).
2002 Empleada como actriz en el parque temático “Dinopolis” de Teruel
(España).

