
 

 

 
Datos Biográficos 
 

Se inició en Puerto Rico incansablemente mo-

viéndose e imaginando, luego entrenándose 

con Nana Hudo, Awilda Sterling, Petra Bravo, 

entre otros, llegando a ser miembro de Ballets 

de San Juan. En 1991 se muda a Caracas, 

Venezuela en pos del sueño de ser parte de 

Danzahoy, compañía de danza contemporánea 

-donde se entrenó en modalidades diversas 

desde tai chi, capoeira, y donde inició su 

práctica de yoga. En el 1994 se trasladó a NY 

donde cursó su bachillerato en Hunter College. 

A partir de 1995 se unió a Merián Soto como 

miembro y colaboradora de Pepatián y Merián 

Soto Performance Practice. En el 2000 

comienza a enseñar yoga con regularidad es su 

hOMe studio. En el 2003 se certifica como 

instructora de yoga y terapista de masaje. En el 

2004, le fue otorgado un Future Faculty 

Fellowship para continuar sus estudios 

graduados en Temple University. Al graduarse 

de esta institución fue merecedora de un Vernick Transformation Award en reconocimiento de 

su crecimiento artístico. Del 2005 al 2008 se desempeñó como profesora en Temple University, 

así como en Bryn Mawr College, Filadelfia, PA. Actualmente se desempeña como profesora en 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras. 
 
Formación  

• Hunter College, BA Dance/Religion; 

• Temple University, MFA Dance: Choreography & Performance;  

   Danzahoy, Caracas, Venezuela;  

• Merián Soto Performance Practice, NY & Philadelphia, PA 
 

Trayectoria  
 

No e[s] danza- No e[s] danza se dedica a la investigación de la presencia y el cuerpo. Desde 

su creación en 2004, no e[s] danza se dispone a formular posibilidades creativas, a través de la 

presencia del ser humano interactuando con tecnología, espacios, disciplinas y tomando 

decisiones frente a una audiencia. El propósito al formar esta propuesta es dar visibilidad a lo 

aparentemente imposible o invisible que tan solo existe en el entremedio. Invitamos a 

considerar más allá de lo prescrito o lo normativo. La complementación de prácticas, métodos 

y medios diversos nos lleva a nuevas formas posibles. Todo esto como invitación a reflexionar 

y reflejar nuestra situación de continua evolución en el mundo altamente móvil y conectado en 

que vivimos. 

 

Colaboraciones  
• Con Merián Soto, por más de 15 años. 

 

 
 

Página Web: http://noemisegarra.com 

Correo electrónico: 

no.es.danza@gmail.com 

Campo de Actuación: Danza 

Labores dentro del ámbito: Creación, 

Educación 

 

NOEMÍ SEGARRA 

 

 



 

 

• Con Marlon Barrios Solano, diseño en media (media design),  

    Jason Carr (música electrónica) y Samantha Jakus (movimiento y   

 performance) como parte de su tesis en Temple University. 

• En Puerto Rico, colabora recientemente con Poli_sono y Abdiel Lopez   

 (Polidesto) 

 
 

ENTREVISTA 
 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

 
Los mayores obstáculos en el desarrollo mi trabajo cultural han sido la falta de fondos, de 

interés por parte de quienes distribuyen los fondos y por ende falta de espacio para ensayar, 

practicar a diario y crear. 

 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que 
le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
 
Factores favorables para el desarrollo de mi trabajo han sido el interés por parte de los 

practicantes y maestros en la isla.  

 

¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 

Sobre las políticas culturales del gobierno de Puerto Rico y sus municipios opino que son 

absolutamente canalizadas para compañías ya establecidas. No hay apoyo ni visión para gente 

o grupos que toma riesgos y que emerge. No hay tolerancia, flexibilidad ni capacidad para ir 

más allá de lo prescrito o establecido. Por esto, considero que hay mucho que crecer.  

 

¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 

Sugiero que quienes distribuyen los fondos al menos hagan la asignación, tomen su trabajo en 

serio y se empapen, salgan a ver lo que hay. En Puerto Rico hay mucho talento, falta seriedad 

y compromiso continuo; me temo que la falta de fondos hace que muchos no consideren el ser 

artista a tiempo completo. Es necesaria la re-evolución. 
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