


Eva MonRo es bailarina y profesora de 
Danzas y Yoga. 
 
Licenciada en Derecho, Master en Gestión 
de Hoteles, ejerció 6 años como abogada de 
familia hasta que en el 2012 renuncia a su 
carrera para dedicarse en exclusiva al 
ARTE y la CONCIENCIA, emprendiendo un 
viaje por países de Europa, Asia y África, 
nutriendo su danza de diferentes maestros 
y culturas. 
 
Desde el año 2006 pisa las tablas de 
distintos escenarios, en España y en en el 
extranjero, en países como Turquía, 
Grecia, India e Inglaterra.  
  
Entre sus proyectos más inmediatos 
destacan los trabajos didácticos y artísticos 
proyectados tanto en España, como en 
Inglaterra, Turquía y América. 



Dotada de una curiosidad insaciable, Eva ha 
viajado por todo el mundo en busca de nuevas 
experiencias y conocimientos. 
 
Especializada en Danza Oriental y en 
Flamenco, también posee amplios 
conocimientos en Tribal ATS, Hilal Dance, Giro 
Sufí y Danza Andalusí. 
Además, de forma intermitente, recibe formación en Tribal Fusión, Danzas Griegas, Folclore 
Turco, Danzas Gitanas, Contact Dance, Capoeira, Danza Clásica y Danza Contemporánea.  
 
Por otro lado destaca su formación en YOGA, estudiando tanto en España, como en 
Londres, Estambul y en India. Es Profesora certificada por YOGA ALLIANCE, formada en la 
Escuela Internacional de Yoga. Esta ciencia la ha dotado de poderosos instrumentos a la 
hora de entender y tratar el cuerpo humano y su movimiento físico y energético. 
 
Ha estudiado, entre otros, con Suraya Hilal, Sonia Sampayo, Patricia Álvarez, Valerie 
Romaní, Renato Paroni, David Kierce, Swami Krishnananda, Chidanand, La Truco, 
Dagmara Brown, Carmela Greco, Pedro Córdoba, Pepa Molina, Faruk Kurtulus, Eva 
Chacón, Philippa Moirai, María Juncal, Sadie, Arnaldo Iasorli, Marina Claudio, Murat 
Kanberi, Mayte Criado, Nesma, Manuel Reina, Ziya Azazi, Guy Schalom. 



Forma parte, desde su fundación, de las compañías “Alcalá Danza Oriental” dirigida por 
María José Guillén, y “MT Evolution Dancers”, dirigida por Mónica Tello. Ha participado 
como solista y cuerpo de baile en sus espectáculos “ Leyla al Sharq”, “ Yamaal”, “Arenas 
Orientales”, “Sharq, el camino de la Danza”, “Imaginary Travel”, “La Estrella”, “Éter, el aire 
que respiran los Dioses”, entre otros, colaborando como asistente de dirección y producción 
en algunos de estos trabajos artísticos. 
  
En la actualidad, su vida transcurre entre Zamora, Madrid y el mundo, compaginando su 
trabajo como profesora de Danza Oriental y Tribal, Flamenco, Fusión Flamenco Oriental y 
Yoga, con las exigencias de las dos compañías de baile de las que forma parte, y la 
impartición de diferentes talleres en  destacadas escuelas de España (Zamora, Valladolid, 
Madrid), Turquía (Estambul, Izmir, Bursa), entre los que destacan sus colaboraciones con el 
Conservatorio de Música y Danzas Turcas de la ITÜ, Universidad Técnica de Estambul, en los 
años 2013 y 2014, y los talleres impartidos en Londres (2015).  



Su especial relación con Turquía ha conllevado que sea convocada por la Casa Turca de 
Madrid para ser jurado del prestigioso “Festival de Culturas” en las ediciones de los años 
2014 y 2015. 
  
Por otro lado, Eva se vuelca en el impulso artístico de otros artistas, nacionales e 
internacionales, a través de la facilitación de contactos o de trabajos y de la organización 
de festivales como “EDERLEZI, Turquía en el corazón de Madrid”, los talleres de la Maestra 
Suraya Hilal en Madrid, los de Maho Beaumont, Kae Montgomery junto con TribalON en 
Castilla y León, o la promoción de la bailarina argentina Shessenia. 
  
Su pasión por la lectura ha hecho que sea colaboradora habitual de la revista EDANZA. 
También colabora puntualmente como crítica de espectáculos de Danza Oriental en el 
portal especializado ETER.COM y con la revista “Añil” con la serie «La Respiración y la 
Danza».  



Para conocer en mayor profundidad el 
trabajo de Eva MonRo, puedes visitar su 
página web, donde dispondrás de 
material gráfico, enlaces a su canal de 
YouTube y un currículum que comprende 
su trayectoria vital y profesional. 
 

www.gingerdance.com 
eva.ginger.dance@gmail.com 
Teléfono: (+34) 659.29.90.25 

 


