Biografía de la artista

JOWY

Artista Aérea • Modelo • Erótico • Performances • Worksho • Psprofesora
Llevo desde 2007 en el mundo del Circo y la Danza. También soy practicante
de yoga habitual, y me encanta combinar todos los campos en los que trabajo
para crear.
Soy una artista visual que fusiona movimiento con erotismo. Jowy es mi alterego,
mi personalidad artística, un juego de dualidad y bipolaridad, una ruptura con
la preconcepción estereotipada del género.
Mi trabajo escénico utiliza la mirada del público como foco, utilizando al
espectador para invitarlo a participar activamente en la performance.
Trabajo en espectáculos con manipulación de objetos, danza y acrobacia; con
acrobacia aérea (trapecio, telas, red, cadenas, cintas, poledance...), y con
acrobacia en pareja.
En estos últimos años mi trabajo escénico está focalizado en la fusión del
erotismo, fetichismo y burlesque con una calidad de movimiento y un estilo
propios.
Mi trabajo se ha visto en Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza,
Argentina y España (Madrid, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Barcelona e Ibiza,
entre otros).
Hace varios años que me desarrollo como profesora en el mundo del circo y del
yoga y acroyoga.Atlantis, Piccolo cirkus y Pole Dance Barcelona.
A partir de mi desarrollo artístico, descubrí que me encanta posar y el mundo de
la fotografía, y me apasiona dedicarme al modelaje de forma profesional y se
que puedo lanzarme con cualquier estilo.
Hace unos años también me dedico al cine erótico, participo como actriz en el
proyecto Xconfessions de Erika Lust de cine erótico feminista para adultos.

CLASES DE FLEXIBILIDAD Y POLESPORT por Joana

Contacto

Trabajeremos en dos partes:

TTlf/Watsapp: +34 661063554
info@jowy.es
www.jowy.es

45’ ejercicios para fortalecer y elastificar tu musculatura para el trabajo en aéreos o acrobacia.
Trabajermos con 3 ejes centrales: la alineación, los bloqueos y la respiración.
45’ Polesport. Ejercicios de fortalecimiento en la barra, secuencias y combos para empezar a dar
los primeros pasos en el pole.
Horario: Viernes 18-19.30hs
Tlf/watsapp: (+34) 661063554
www.jowy.es

