
BIG LADY
Bailarina y artista de circo, formada en danza clásica y contemporánea por la 
Royal academia of dance (1993-2006), en el “Curso para Artista Profesional de 
Circo Contemporáneo“, en la escuela de circo de Torino, Italia (2009-2011) y 
en cursos de especialización en la Escuela Nacional de Rio de Janeiro (2012) y 
la Escuela Rogelio Rivel de Barcelona.

Trabaja como artista de circo profesional en festivales, eventos y espectáculos 
desde el 2011.

Tour
⁃ Ibiza hoteles, con Romantic corporate (mayo hasta octubre 2017)
⁃ Animación Row, Ibiza (junio hasta octubre 2017)
⁃ Festival des Artistes de rue de Vevey, Suiza (agosto 2016)
⁃ Mallorca Hoteles, con Gesart corporate (junio 2015)
⁃ Animación, hotel Porto Cairo, Egipto (mayo 2015)
⁃ Espectáculo itinerante “Indian Carnaval parade“, Porto Marina golf, Alexandria, 
Egipto (agosto 2014)
⁃ 16 festival internacional “Bamberg zaubert”, Bamberg, Alemania, (del 18 al 
20 de julio) 
⁃ Al Ghurair Centre, Dubai, UAE, (de octubre 2013 a enero 2014)
⁃ Festival Pflasterzauber, Hildesheim, Alemania, (agosto 2013)
⁃ Festival Theater Spektakel, Zurich, Suiza, (agosto 2013)
⁃ Festival Feldkircher Gauklerfestival, Feldkirch, Austria. (julio 2013)
⁃ Hotel Melia Tortuga, Cabo verde, Africa, (Mayo 2013)
⁃ Europa Circus, Rio de Janeiro, Brasil, (Febrero 2012)

Jueves de 20h a 22h - Nivel iniciación / intermedio

Trabajar con telas aéreas. Una clase apasionante… ¡Y de mucha altura!

Empezaremos con un trabajo previo de ejercicios de preparación física, flexibilidad, 
fuerza, resistencia y potencia. Luego pasaremos a las técnicas en tela aérea, con subidas, 
invertidas, figuras, secuencia y caídas.
Para acabar y minimizar las agujetas, haremos unos estiramientos. El objetivo de este 
taller es aprender ejercicios que os ayudarán a adquirir la condición física necesaria para 
esta técnica y figuras en las telas aéreas.

Curso trimestral de acrobacia aerea, por Marta Izquierdo

Biografía de la artista

Teléfono: 0034-652 97 16 43
E-mail: thebigladie@gmail.com 
Web: www.bigladie.com
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