Cora Alfiz
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1977
E-mail: coralfiz@yahoo.com
Formación profesional:
Es Profesora de enseñanza primaria.
Desde el año 2001, se dedica enteramente al circo, como acróbata en obras y shows y como
docente de niños, adolescentes y adultos.
Comenzó su trabajo acrobático con Osvaldo Bermúdez y continuó con Gerardo Hochman en la
Escuela de circo La Arena, con quien realizó un curso de formación profesional, intensiva e
integral en disciplinas circenses.
Complementando su formación circense, estudia danza contemporánea (Teresa Duggan, Gustavo
Lesgart, Lucas Condró, Cecilia Massa); teatro (Guillermo Angelelli, Marcelo Savignone, Ciro
Zorzoli); danza aérea, Contact improvisación,
(Martin Keho, Kurt Koegel), partenaire contemporáneo (Juan Onofri y Agnese Vanaga); Passing
Through (Martín Piliponsky-Leila McMillan). Dramaturgia (Mauricio Kartun).
A comienzos del 2007, viaja a Bruselas para perfeccionar su entrenamiento acrobático subsidiada
por la Secretaria de Cultura de la Nación.
Desde el año 2004 forma parte de la compañía de circo-teatro “La Caravana” y entrena de manera
autónoma el trabajo acrobático en dúos y trup, equilibrio sobre manos y acrobacia de piso.
Antecedentes profesionales:
-Intérprete y productora de la obra “Gertrudis y Renata, cocineras”. Dir. Pepe Marquez.
Co creadora e intérprete en VECINAS, obra de circo teatro con dirección de Mariano Pujal y
producción de La Caravana.
www.caravanacirco.com.ar
VECINAS se estrena en el 2009 en la Sala Noavestruz y es realizada en los distintos Centros
Culturales Municipales de La Ciudad de Bs As (2010)
VECINAS realiza una gira 2010-11 por el interior del país participando de numerosos festivales en
las pcias. De Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis, Córdoba, Misiones, Sta. Fe, Entre Ríos
y Buenos Aires. En el exterior se presentaen Chile y Sudáfrica (2011), Uruguay (2012); Bolovia y
Perú (2014)
- Co creadora e intérprete en “No me dejes mentir” (2009) presentado en la ciudad de Villa La
Angostura.
- Intérprete en “Sanos y salvos” (Gira Nacional 2007- 2008 DIR. Gerardo Hochman).
- Co creadora, co directora e intérprete en “Minga, tango y circo” (2005, Dir. Compañía Zanata).
- Intérprete en “Carambola” (2004, DIR Carolina Della Negra);
- Intérprete en “Vibra, un coro circense” (2002, dir. Gerardo Hochman);
- Intérprete en “Asul, un coro circense”(2001, dir. Gerardo Hochman);
Actualmente, entrena acrobacia, equilibrio sobre las manos, danza contemporánea y trabajo en dúo
y trup. Dicta clases en el “Circo Social del Sur”; coordina y da clases en el espacio de circo “La
Caravana”.

