Sara Bernabeu Peidro
30/05/1990
Altura: 156cm
Peso: 45kg
Ojos: verdes
Cabello: rubio

(+34) 654792008
sarabernabeupeidro@gmail.com
www.sarabernabeu.com

Idiomas:
- Castellano y catalán nativo
- Ingles intermedio

FORMACIÓN ACADÉMICA
2018

Graduada en Psicología con mención en Educación. (UNED).

2016 - 2018

Formación en interpretación para teatro, cine y TV. (La Bobina, Barcelona).

2012 – 2018

Formación en danza aérea: telas, aro, trapecio fijo, cuerda lisa, danza vertical y danza con arnés.

2012

Graduada en danza contemporánea. (Conservatorio profesional de danza “José Espadero”, Alicante)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
DOCENTE
2019 - 2020.

Profesora de danza aérea en telas y aro en el Institut of the Arts (Sitges, Barcelona)
Profesora de danza aérea para adultos y niños en Circavila (Barcelona)

2016 - 2019.

Profesora de danza aérea en telas y aro impartiendo clases regulares y workshops (Barcelona)

2014 - 2016.

Profesora de danza aérea para adultos y niños en Onair Barcelona

2014.

Realizando sustituciones en las clases de danza creativa en la escuela Eulalia Blasi (Barcelona)

2013.

Profesora de danza creativa y contemporánea en la escuela municipal de Sant Pol (Barcelona)

2012 - 2014.

Profesora de danza creativa, contemporánea y clásica en la escuela municipal de Tiana (Barcelona)

INTÉRPRETE
2020.

Espectáculo Euforia, con la compañía de danza aérea Sacude producido por Brava Perfoming Arts (Barcelona)

2019.

Acróbata aérea y bailarina en la nueva producción de la opera la Traviata para el festival Castell de Peralada, dirigida por
Paco Azorín. (Peralada, Gerona)
Danza aérea en telas para el evento del lanzamiento de Grey Moda de Aliexpress (Barcelona)
Acróbata aérea en la inauguración del estadio Johan Cruyff (Barcelona)
https://www.youtube.com/watch?v=mB1r0k7yhNk&t=113s
Bailarina, actriz y acróbata aérea para evento privado del Mobile World Congress (Barcelona).
Espectáculo de acrobacia aérea en aro para las fiestas de moros y cristianos de Oliva (Valencia).

2018.

Actriz y bailarina aérea de las noches temáticas de Halloween del Parc Samà de Cambrils (Tarragona).
Actriz y acróbata aérea durante la temporada estival en el parque temático Sendaviva (Navarra).
Danza aérea en telas para evento privado en el Pueblo Español de Barcelona.
Espectáculo de danza vertical con la compañía Sacude y Xarxa Teatre para la inauguración del mundial de Trail
(Castellón).
Bailarina aérea en dinner show de la Sala Astoria (Barcelona).

Bailarina en el evento del 50º aniversario de “Llars de l’amistad Chesire” en el museo marítimo de Barcelona.
Danza vertical con la compañía Sacude en la Cabalgata de Reyes de Gavá (Barcelona).
Espectáculo de acrobacia aérea para la fiesta de fin de año de Supernova (Zaragoza).
2017.

Interpretando el papel de la Cenicienta en el espectáculo “La Cenicienta" de la compañía la Fiesta Escénica en el Teatro
Coliseum (Barcelona).
Evento 100 aniversario Roca con “La Fura del Baus” (Barcelona).
Acróbata aérea en varios eventos privados en la Sala Oval de Barcelona.
Acróbata aérea de la fiesta Circus del espacio Eclipse del Hotel W Barcelona.
Bailarina y acróbata aérea en el dinner show del restaurante “La Diosa” (Sabadell)
Evento privado en el Molino (Barcelona) https://www.youtube.com/watch?v=p8w6TTIpa-8

2016 - 2017.

Bailarina y acróbata aérea en el Circo Americano: https://www.youtube.com/watch?v=GKb5OTYf_Ww&t=2s

2016.

Espectáculo de danza contemporánea y videomapping para la ceremonia de apertura del International Film Festival &
Awards con Tigrelab. (Macao, China).
Espectáculo de telas aéreas para el cierre de la temporada de la discoteca “Joïa” (Marsella, Francia).
Danza vertical con la compañía “The opposite hand” en el festival “La muralla en danza” (Pamplona).
Espectáculos de danza aérea en telas y aro durante la temporada estival en el restaurante “Mas Pi” de Verges (Gerona).
Danza aérea en telas para evento privado en “Mascabanyes” (Barcelona).
Danza aérea en telas para evento privado en la sala Oval del MNAC de Barcelona.
Bailarina para evento privado en el Hotel W Barcelona.

2015.

Aro aéreo en la feria “denim premiere visión” para Tavex Europe (Barcelona): https://www.youtube.com/watch?
v=2CIqADjz-qw
Danza aérea en aro en la fiesta desalia de Ron Barceló, realizada en Opium Mar por el Grupo Bakara (Barcelona)
Espectáculo de danza vertical para evento privado en el castillo de Alela (Barcelona)

2014.

Acrobacia aérea en telas para el evento de Movistar y Huawei para el congreso internacional del móvil (Barcelona).
Bailarina de swing acrobático y electroswing para evento llevado a cabo en Mas Solers (Barcelona)
Animación para el 80 aniversario del restaurante casa Alfonso, llevado a cabo por CMG Group. (Barcelona)

2013-2014.

Acróbata y bailarina del “Circus Cabaret” del Teatro Astoria Barcelona.

2012.

Bailarina de la compañia de danza “Gerard Collins” (Valencia)

TV, PUBLICIDAD Y MODELO
2019.

Danza aérea en el shortfilm “Avenoir”, para la marca de ropa Nanette.
https://www.youtube.com/watch?v=AE6z4HPXQkQ&t=9s

2017.

Anuncio Audi A8: https://www.youtube.com/watch?v=-y5XSsK0YG4
Anuncio de la bebida Drinkfinity: https://www.youtube.com/watch?v=-pl50zA5Tlw

2016.

Figuración especial con la compañía “Els Comediants” para la serie americana “Still star crossed” (Toledo)

2015.

Modelo de fotografía de danza aérea para Cristian Baitg (Barcelona)

2014.

Danza aérea en telas para el programa “This is opera” de TVE, con la productora brutalmedia (Barcelona): https://
www.youtube.com/watch?v=Gzck5ifFcvQ
Modelo de fotografía de joyas para la “joyeria canela” de Scarlett Christiansen (Barcelona)
Acrobacia aérea en aro para el mediometraje de David Bisbal “Tu y yo” dirigido por Kike Maillo (Barcelona): https://
www.youtube.com/watch?v=2PV-h4D2CR4

