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CURRICULUM

Soy de origen alemán, arteterapeuta transdisciplinaria, formadora de Comunicación No 
Violenta y profesora de yoga y meditación.
Con mi proyecto CONECTANDO CON ARTE ofrezco de forma creativa y transdisciplinar 
un trabajo consciente y transformador a todas aquellas personas interesadas en mejorar y 
enriquecer sus vidas y relaciones, en resolver bloqueos y despertar su conciencia y su 
potencial interior.

Entiendo el lenguaje como una forma de conexión con mucha potencia, capaz de ofrecernos 
una compresión profunda y sanadora de lo que se mueve en nosotros y en las demás 
personas ayudándonos a fomentar relaciones conscientes y satisfactorias.
Ofrezco mi acompañamiento para crear esta consciencia que le permite a la persona nutrirse 
y relacionarse de una forma enriquecedora, tanto con ella misma como con los demás.

Mi fuente de inspiración es la naturaleza, donde percibo la energía creadora manifestándose 
en un sinfín de formas, colores y estructuras. Haciendo arte y yoga o comunicando y 
escuchando desde mi corazón, experimento este flujo creativo en mí, una fuente de 
inspiración inagotable y profundamente regeneradora, la que quiero compartir.

Formación académica:

-Bachillerato alemán (1986)
-Formación como secretaria de Import y Export y Foreign Correspondent en inglés (1989)
-Estudios y licenciatura en Diseño Grafico, Fachhochschule Düsseldorf, Alemania 
(1991-2001)
-Formación como profesora de Kundalini Yoga con Sat Hari Kaur (Centro Anandpur) 
avaluado por IKYTA (International Kundlini Yoga Teachers Association) y AEKY (Asociación 
Española de Kundalini Yoga) (2003-2005)
-Formación como profesora de Yoga para embarazadas, mamás con bebés, niños y 
familias por Tere Puig y Gurudass Kaur - Childplay Yoga, EEUU - (2005-2007)
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- Master en Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo Humano en IATBA avaluado por la 
European Graduate School en Zurich, Suiza (2014-16)
- Postgrado en Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo Humano en IATBA avaluado 
por la European Graduate School en Zurich, Suiza (2017-18)
- Formación en Comunicación No Violenta por Pilar de la Torre y CCNV (2017)
- Formación en Comunicación No Violenta (Programa Anual por A. Murcia, H. Adamson y 
C. Echevarría)
- Intensivo de profundización “La belleza de las necesidades” con Diana Baran, (03/2019)
- Formación en Comunicación No Violenta (Programa Anual Continuado por A.Murcia, H. 
Adamson y C. Echevarria)
- Actualmente en proceso de Certificación Internacional como formadora de Comunicación 
No Violenta por el CNVC (Center for NonViolent Communicatión, E.E.U.U.)

Formación continuada en Arteterapia:

-Curso de “Arteterapia con la tercera edad” con Arturo Solari (2016, iatba)
-Curso “La música com a eina per a treballar amb persones grans afectades de 
demència” con Marta Canellas (2016, iatba)
-Taller “El Clown y su aplicación en el Arteterapia” con A. Plancke Le Meur (2017, iatba)
-Supervisión con Marta Canellas
-Asistencia y colaboración en los JAS (Jornadas de Arte y Sociedad Bcn) en 2016 y 2018
-Posgrado de Arteterapia Transdisciplinario (2017-18 iatba)
-Intensivo de Danzaterapia: “Bailando e inspirándose en los mitos de la creación” con

Eva Bischofsberger de Zurich, Suiza (iatba, 2018)
-Supervisión con Aude Plancke Le Meur (actualmente)

Formación continuada de Yoga y Técnicas de Respiración y Relajación:

-Formación de Reiki Nivel I, II y III (2011- 2012)
-Formación y titulación como profesora de Yoga para niños (Child Play Yoga) con 
Gurudass Kaur (2011)
-Curso de profundización “Yoga en familia” con Tere Puig (09/2010)
-Titulación como instructora para “Yoga en familia” por Tere Puig y Pilar Vicente (05/2010)
-Curso de profundización (PranayamasII) con Sat Hari Kaur (03/2009)
-Curso de profundización (Pranayamas I) con Sat Hari Kaur (02/2009)
-Curso de profundización (Posturas y sus anclajes II) con Sat Hari Kaur (10/2008)
-Curso de profundización (Posturas y sus anclajes I) con Sat Hari Kaur (09/2008)
-2º módulo del 2º Nivel de K.Y. con Gurudass Singh y Gurudass Kaur (07/2006)
-Titulación como profesora de Yoga para el embarazo y para mamás & bebés por Tere 
Puig (06/2005)
-1er módulo del 2º Nivel de K.Y. con Gurudass Singh y Gurudass Kaur (05/2005)
-Titulación como profesora de Kundalini Yoga reconocido por la AEKY (Asociación 
Española de Kundalini Yoga - 04/2005)
-Formación de profesora de Kundalini Yoga con Sat Hari Kaur y Gurudass Singh 
(2003-2005)



Experiencia profesional:

-Acompañamiento clínico de pacientes particulares en procesos terapéuticos (desde 2016)
-Acompañamiento arteterapéutico de pacientes con cáncer de ovario en el Hospital de Vall 
d’Hebron junto con Gloria Martos (Arteterapeuta y psicóloga) (2019-2021…).
- Co-facilitaciones en el Espacio de Escucha Empática ofrecido desde la Asociación para 
la Comunicación No Violenta durante el confinamiento por el Covid19.
- Grupo de prácticas de Comunicación No Violenta (desde 4/2020)
- Talleres de Comunicación No Violenta para alumnos de 3º de ESO del Instituto Dr. 
Puigvert, Barcelona.
- Talleres y cursos trimestrales de Comunicación No Violenta en el Ateneu ´Harmonia y 
Centro Cívico Sant Andreu y otros centros de Barcelona (2018 - 2021)
- Ponencia y taller de Arteterapia Transdisciplinaria “Cicatrices de Oro” en la Jornada de 
Cáncer de Ovario en el Hospital de Vall d’Hebron, Barcelona (5/2019)
- Taller “Técnicas complementarias de soporte al tratamiento oncológico” en el Congreso 
Nacional SEGO organizado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 
Barcelona (2018)
- Talleres introductorios “Creatividad y Comunicación” para los estudiantes del grado 
Publicidad y Relaciones Publicas - Universidad Pompeu Fabra (2018-2020)
- Talleres de Expresión Creativa para mujeres, Ateneu L´Harmonia, BCN (2018)
- Talleres de “Sensibilización contra la Violencia a través del Cuerpo y el Arte”, Instituto Dr. 
Puigvert, Barcelona (2018)
- Talleres de fototerapia en la Universidad Pompeu Fabra en el grado Comunicación, 
publicidad y relaciones publicas, Análisis de imagen (2017)
- Clases regulares de Kundalini Yoga para personas mayores y personas con necesidades 
especiales (Yoga en la silla), Yoga para familias y niños, Yoga para embarazadas y mamás 
con bebés en diferentes centros y escuelas – (2005-2018) 
- Talleres de arteterapia con niños, familias, madres con bebés y adultos (Centro Cívico St. 
Martí, Centro Anura, Amalur Vital, Casal l´Harmonia y Casal Can Portabella y más)
- Talleres de arteterapia en escuelas de educación primaria para niños y profesores, 
respectivamente (Escola Eulàlia Bota y Escola Can Fabra)
- Prácticas de arteterapia de forma individual y grupal con personas de la tercera edad 
(Residencia y centro de día “El Olivaret" 2015-16)
- Creación de la “Associació Ioga a l´Escola” junto con otros profesores con el fin 
de difundir la práctica del yoga en las escuelas y todo el ámbito de la enseñanza (2012)
- Trabajos como fotógrafa en los ámbitos de cine y televisión (foto-fija), retratos, 
documentaciones y arquitectura (1993 – 2018), fotografía artística 
- Trabajos fotográficos artísticos, Alemania y España (1995 hasta hoy)
- Edición del libro fotográfico “Estatuas Humanas” publicado por la Enciclopedia Catalana 
(2003)

Idiomas:

Alemán - lengua materna
Inglés - nivel alto escrito y hablado
Castellano - nivel alto escrito y hablado
Catalán - nivel básico




