CURRICULUM VITAE

NOMBRE: PAOLA NATALIA
APELLIDO: MOYANO
EDAD: 39 AÑOS
D.N.I: 23.978.295
DIRECCIÓN: SARRATEA 1142 BIS
TEL.: 341-4510685
341-153-713380
ESTUDIOS FORMALES APROBADOS:
-Secundaria Completa
ESTUDIOS FORMALES EN CURSO:
-Profesorado de Historia en el Instituto “Olga Cossettini” de la ciudad de Rosario

ESTUDIOS NO FORMALES EN MOVIMIENTO:
- Estudios en danzas españolas, danza clásica y danza jazz.
- Curso nivelatorio en danzas españolas a cargo de Fabiana Pelaz-1998
- Taller anual de niños como profesora de danzas en la Casa de la Cultura de “7 de
Setiembre” de la ciudad de Rosario.
- Participación en concurso como bailarina “Producciones Coreográficas

Argentinas” en el teatro colonial de la provincia de Buenos Aires, integrante del
Ballet Arte y Estilo-2000
- Participación como bailarina integrante del Ballet Arte y Estilo en el encuentro
de danzas de la ciudad de Roldán.-2001

- Participación como bailarina invitada en Sevillanas en el encuentro “Premios
Rosario 2002” con el grupo Cannon de danzas españolas.
- Participación como maestro preparador en el concurso Interamericano de la
Danza. 2002.
- Seminario en el Parque España en danzas regionales de España a cargo de la
Profesora Alcira Cassini Morán-2002
- Participación como bailarina en el espectáculo “Raíces de España” en danzas
Gallegas y valencianas-2003

- Primer premio en muñeira gallega en concurso Interamericano de la danza en
Buenos Aires con el pre-ballet “Sierra Morena” a cargo de la profesora Carina
Nimitan.-2004
- Participación en el stand de Andalucía en sevillanas con el pre-ballet “Sierra
Morena” a cargo de la profesora Carina Nimitan.2004.
- Participación como bailarina con el grupo Cannon de danzas españolas-2007.
- Talleres realizados en sevillanas, rumbas con las profesoras Ana Claudia
Álvarez, Corina Mata y Julieta Dibidino. Taller de danza contemporánea a cargo
De la profesora Brenda Adaro-2008.
- Capacitación como instructora de yoga. “Enseñanzas Orientales” a cargo de la
Profesora Agustina Farrugio-2010
- Participación en el seminario “Relajación, Concentración y Meditación” a cargo
del maestro Raúl Crespo.-2010
- Curso de Masaje Holístico- a cargo de la profesora Agustina Farrugio-2010
- Curso de técnica de Flamenco y baile con guitarra a cargo de las profesoras
Laura Manzella y Julieta Dibidino-2010.

-Participación como asistente en jornada de masaje deportivo en Amici.
-Certificación en Pilates Reformer.
-Participación en el Congreso de Welnness 2013 como asistente de Escuela Amici.
-Participación como docente Tallerista en el IV y V congreso de Tangoterapia desarrollando
trabajos de senso-percepción y el Zen y el Tango como vínculo de experiencias de
aprendizaje del baile.-2011-2012
-Coordinadora del Curso de Masajes Holísticos de 2010 al 2011 en el “Centro entre
Paréntesis” Salta 3568 Planta Alta.
- Desempeño como Instructora de Yoga y Pilates Reformer en “EspacioVital”, Alberdi 388
primer piso planta alta. Desde noviembre 2012 hasta setiembre de 2013
- Desempeño como instructora de Yoga en “Dancing” Gorriti y Avellaneda en trabajo con
adultos y embarazadas desde octubre hasta diciembre de 2013.
- Actualmente trabajo en Centro de Jubilados “El Jardín de los Abuelos” como Instructora
de Yoga con adultos mayores.
- Desempeño en mi propio estudio “Movimiento Pleno” ubicado en Sarratea 1142 bis.
Fisherton

e-mail samadhi-2011@hotmail.com.ar
wwwyogaarmonia.blogspot.com
Profesora en Danzas Españolas
Instructora de Yoga-Masajista Holística
Tel. 341-153713380

