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OBJETIVOS

EXPERIENCIA

-Crear cultura que invite a vivir con
sensibilidad, espíritu crítico y
sostenibilidad.
-Colaborar con entidades y
profesionales en la misma línea.
-Generar un impacto positivo en la
comunidad.

PERFORMER • 2012-ACTUALMENTE
-Performer y poeta. Actuaciones destacadas en el circuito Poetry Slam
(ganadora en BCN y finalista nacional 2017), Palacio Cibeles y La
Residencia de Estudiantes (Madrid), Fringe Festival (Edinburgh), Campus
Gutenberg 2017, Pint of Science 2017 and Barcelona Gallery Weekend 2015
(Barcelona).
-Talleres de arte y ciencia en colaboración con la red española de
bibliotecas.
- Compite en eventos de improvisación literaria y filosófica.
-Ha bailado con coreógrafas como Tamara Cubas (MNAC, Mercat de les
Flors) y Mercedes Boronat.

APTITUDES
-Creatividad
-Facilitar aquello que es difícil
-Alegría y sentido del humor
-Humanidad
-Capacidad de liderazgo y trabajo
en equipo
-Capacidad para asumir riesgos
-Escucha activa y comunicación de
alto nivel
-Creatividad y herramientas para la
resolución de dificultades e
imprevistos

IDIOMAS
-Bilingüe nativa: Català – Castellano
-Inglés B2/C1

ESPURNETES@GMAIL.COM

FACILITADORA DE POETRY SLAM • 2017-ACTUALMENTE
En diversos intitutos y proyectos locales comunitarios (Barcelona, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat).
PROFESORA UNIVERSITARIA DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN •
AUTÓNOMA • 2018-ACTUALMENTE
BAU, College of Design (Barcelona).
EMPRENDEDORA CREATIVA EN DIVULGACIÓN CIENTÍFICA • 2012ACTUALMENTE
-Fundadora de CON.CIENCIA, branding de innovación cultural
transdisciplinar, y de ACTION! Festival, festival internacional de
performance, poesía y ciencia. www.actionfestival.com.es
-Colaboradora creativa en comunicación científica en el Congreso Bienal
de la Sociedad Española de Neurociencia (Granada 2015); Coordinación
artística de la March for Science 2017 y realización de eventos y workshops
científicos divulgativos con Scientist Dating Forum.
-Lecciones online de biología para estudiantes de todas las edades, en
colaboración con la web educativa de referencia www.unprofesor.com

IG: @CRISAL.POETRY
FB: @CRISALROD

+34 722 396 393
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PROFESORA & COACH EDUCTIVA • AUTÓNOMA • 2004-2019
Apoyo de alto rendimiento a estudiantes de nivel universitario (rama
Sanitaria: neurociencias - psicobiología – fisiología –farmacología –
biología celular y molecular) y de todos los niveles (pruebas de Acceso).
Especialista en técnicas de estudio.

EDUCACIÓN
FORMACIÓN EN DANZA Y TEATRO • 2015-ACTUALMENTE • KEEP
MOVING / MÉTODO MERCEDES BORONAT (BARCELONA)
Formación en danza y teatro con creaciones a tiempo presente, a partir de
danza contemporánea (técnica Graham, Limon y Release), Katsugen y
consciencia respiratoria.
Actualmente formándome en danza clásica para expandir mi base técnica
y capacidad propioceptiva.
FORMACIÓN TEATRAL • 2012-2015 • COL·LEGI DE TEATRE, MOVEO Y
ESCOLA INTERNACIONAL DE TEATRE (BARCELONA)
Investigación en teatro físico, teatro textual y nuevas dramaturgias.
Llegué con amplio bagaje en teatro de calle social y experimental basado
en la autoexploración.
LICENCIADA EN BIOLOGÍA • 2004-2009 • UAB (BELLATERRA,
BARCELONA)
Interesada en salud humana, con investigación en neurociencias y
psicología
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EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
He tenido la fortuna de crecer rodeada de personas con diversidad
funcional y enriquecerme con sus formas de vivir. Me ha motivado a hacer
voluntariado como monitora de ocio y cuidadora de adultos con diversidad
funcional, así como implicarme en voluntariado creativo con grupos de
personas que sufren de trastorno mental y adicciones.
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