
FORMACIÓN ACADÉMICA

2014 Curso universitario especialización en creación y gestión de empresas 
culturales y artísticas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
 
2010 - 2012  Curso  de canto en Laboratorio de Enseñanza Musical 
 
2004 – 2012  Diferentes cursos impartidos por profesores como Ricardo Moya, 
Deborah Hunt, Claudia Conti o Ferrucio Merisi  entre otros.  
 
1990 – 2002  Cursos de diferentes técnicas de la danza impartidos por profesores 
como Magali  Rodriguez, Aurora Bosch, María Giménez, Haydée Caycho, Antonio 
Almenara, Ana Lázaro, Raquel  Lucas o Carmen Vélez entre otros.  
 
1985 – 2003  Estudios de danza española con exámenes reglados por el Real 
Conservatorio de Música y Danza de Madrid 

Teléfono  679.069.024 
 
Email     esther.aja1979@yahoo.es 
 
Fecha de nacimiento    25.11.1979 
 
Vehículo propio 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2018  Actriz en 'Bernarda' de MALASOMBRA PRODUCCIÓNS
 

2018 Actriz en 'Desde lo invisible' de LA QUINTANA TEATRO
 

2017 - actualidad Profesora de Teatro Musical en  ESCOLA DE TEATRO PÁBULO
 

2017 - 2018 Técnico de luces 'Castrapo' de la Cía. OS NAÚFRAGOS
 

2006 – 2016 Miembro de ESCENA MIRIÑAQUE ( Sala – Escuela – Compañía) 
 
Como actriz y bailarina en la compañía: 
 
‘Los viajes de Petit’  (Nominada Premio Max Revelación 2007) 
‘El gabinete de curiosidades’ 
‘Dulce de leche’  (Mención especial Del Festival Iberoamericano Cumbre de las Américas) 
‘Cucu Haiku’  (Premio FETEN Mejor vestuario 2013 y Premio Pecca 2013) 
‘Cartas de las golondrinas’   (Premio Max Mejor Espectáculo Revelación 2013 y 2º Premio
Certamen de directoras de Escena de Torrejón de Ardoz) 
 ‘Iglú’ 
 
FESTIVALES:  Teatralia, Titirimundi, Feten, Platea,  Madferia, etc. 
GIRAS:  Chile, Paraguay, Argentina, Washington, Israel, México, etc 
 
ÁREAS TRANSVERSALES: 
Técnico de luces en sala y gira 
Profesora de interpretación y teatro musical en la escuela 
Gestión cultural de la sala y compañía 
 

2003 – 2008 Actriz y bailarina en la Compañía de Teatro ÁBREGO destacando las
producciones: 
 
‘Mujeres fraguando sueños’           ‘Diosas del olvido’ 
‘Que estés a mi lado’                         ‘Pollos con clorofila’ 
‘El romance del Santo Toribio’  
 
GIRAS: Cuba, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Suiza, Finlandia,
Alemania, Suecia, etc. 
 
2006 Participación en el espectáculo ‘ El Sarao del año’ de ELS COMEDIANTS 
 
1998 – 2001 Bailarina danza española y flamenco en la Cía. ALBORADA 
 

Habilidades

Actriz, bailarina, profesora, cantante, 
gestora cultural, técnico... 
Me he desarrollado dentro del sector 
cultural con la versatilidad que ello 
conlleva, combinando el escenario en 
todos sus aspectos con las aulas y la 
parte administrativa. 
Personalidad dinámica y activa, con una 
gran capacidad para asumir 
responsabilidades y para trabajar en 
equipo. 
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https://vimeo.com/60159418
https://vimeo.com/66315185
https://vimeo.com/140940091
https://www.youtube.com/watch?v=UVb74OUyMm8
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/zigzag-4028125?t=319

