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Su trayectoria profesional se desarrolla entre Londres, València y 

Roma, siendo premiada como intérprete, creadora y directora. 

Reconocida por sus proyectos artístico-educativos 

intergeneracionales de danza y música en directo. Producciones 

con Les Arts de València, Festival 10 Sentidos, Institut Valencià de 

Cultura, Consejo de deportes de Italia, entre otros. 

En 2006 inicia una labor de danza comunitaria en su ciudad natal, con 

un programa artístico, educativo y social por el cual recibe el premio 

Xateba 2019 por la Igualdad. 

Actualmente, es profesora de danza contemporánea en Conservatori 

Superior de Dansa de València, donde dirige el Itinerario de Danza 

social, educativa y del bienestar. 

Compagina su labor docente con creaciones coreográficas e 

investigaciones con perspectiva de género. 
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FORMACIÓN 

Título superior de Pedagogía de la danza contemporánea por Institut del Teatre - Diputació de Barcelona.  

Título superior en Coreografía e Interpretación por Conservatorio de Danza de València y Ministerio de Educación y Cultura. 

Diploma en DanzaTeatro por London Studio Centre - Universidad de Middlessex, Reino Unido. 

Máster en Investigación e intervención educativa por FCAFE, Universitat de València. 

Formación en diferentes estilos de danza académica, música, canto e interpretación, en diversas técnicas corporales en Inglaterra, Austria e India por la 
Universidad de Maharasthra.  

Además de formación en producción y gestión cultural así como de técnicas de psicoterapia. 

Recibe diversos premios por excelencia académica. 

DOCENCIA 

Actualmente es profesora de danza contemporánea en el Conservatori Superior de Dansa de València (CSDV). Además dirige la especialización de Itinerario 
de danza social, educativa y del bienestar. 

Ha sido profesora especialista en Psicopedagogia de Danza y Teatro del CSD, Escuela Superior de Arte Dramático, València y en Conservatorio Superior de 
Danza de Alicante. 

Colabora en proyectos de investigación sobre la educación física, danza y género  junto a la Universitat de València y la de Granada. 

Regularmente imparte cursos de formación para profesorado en centros CEFIRE.  Fue asesora de la Conselleria d'educació de la Comunitat Valenciana para 
desarrollar el currículo de ESO y Bachillerato en 2015. 

Con más de 20 años de experiencia docente, ha impartido cursos de danza, coreografía y técnicas corporales para centros educativos, instituciones y 
compañías profesionales internacionales. 

En 2010 funda el estudio de artes del movimiento La Nova en dansa/Estudi AH en Xàtiva, centro inscrito en la Conselleria d'educació de la Comunitat 
Valenciana.  

Desde 2009 desarrolla proyectos artístico-educativos de danza comunitaria con una notable acción social, por la cual fue galardonada en 2019. 
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COREOGRAFÍA 

Sus creaciones se han representado, en principales teatros londinenses, incluyendo The Place, Laban Institute Centre y Linbury Theatre-Royal Opera House 
y en giras por el Reino Unido, España, Portugal, Bulgaria, Japón, Cuba, Italia y Singapur.  

Ha coreografiado para otras compañías de danza independientes y para producciones de zarzuela y ópera. Ha dirigido videodanzas y otros eventos artístico-
culturales.  

Nominada como Joven coreógrafa Inglaterra-Jerwood Award 2003. Recibió el Premi Abril a Mejor directora de escena 2010, entre otras nominaciones.  

En 2006 establece la compañía Alicia Herrero Dance Company residente en Gran Teatre de Xàtiva hasta 2010, cuyas producciones fueron galardonadas. 

En 2009 crea junto a la artista Mariángeles Vila, el colectivo Las Mitoncondria en Roma-Valencia. Plataforma desde la cual presenta creaciones 
interdisciplinares.  

En 2014 inicia un proyecto de compañía joven Innovatori de moviment. 

Desde 2009 dirige y coreografía espectáculos para proyectos educativos y sociales.  

INTERPRETACIÓN 

Siendo estudiante formó parte del London City Ballet, y fue seleccionada para actuar ante la Reina de Inglaterra, en Abadía de Westminster para Celebración 
de la Commonwealth. 

Tras graduarse se unió como bailarina al coreógrafo anglo-nigeriano Henri Oguike para fundar la Henri Oguike Dance Company, la cual fue ganadora del TIME 
OUT Award 2001 a La mejor nueva compañía de danza de Reino Unido. 

Entre 2000-2005 bailó para compañías británicas e internacionales de Danza Clásica, Contemporánea, Moderna y Opera y como bailarina independiente 
trabajó con aclamados coreógrafos internacionales en Europa, Centroamérica y Oriente Próximo. 

Durante 2002 Alicia trabajó con el coreógrafo de Rambert Dance Company, Rafael Bonachela, para Kylie Minogue. Bailando en sus actuaciones televisivas, 
ceremonias de entrega de premios, videos musicales, DVD, y la gira Fever por el Reino Unido, Europa, Australia y Estados Unidos. 

Ha aparecido en anuncios publicitarios, moda, videos musicales y producciones televisivas de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. 

Ha participado como artista invitada en diferentes actos institucionales del Gobierno valenciano y la Embajada de España en Italia. 

Premiada como Mejor bailarina 2009 C. Valenciana. 
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GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 

Dirige y produce su propio trabajo artístico y educativo desde 2002 en Inglaterra, Italia y España. 

En 2006 establece la compañía Alicia Herrero Dance Company residente en Gran Teatre de Xàtiva hasta 2010, recibiendo la nominación como mejor compañía 
productora teatral Premis Abril 2009.  

Entre los años 2008-2010 co-dirige ballem! una agencia de gestión y producción de artes escénicas junto a la técnico de producción Mireia Cabau.   

Desde 2008 dirige las Jornadas de Salud de la danza de APDCV (Asociación de profesionales de la danza de la C.Valenciana) 

Desde 2016 es la coordinadora de Formación del profesorado del CSDV-ISEACV. 

En 2010 funda el estudio de artes del movimiento La Nova en dansa/Estudi AH en Xàtiva, centro inscrito en la Conselleria d'educació de la Comunitat 
Valenciana. En 2016 establece junto a la pedagoga Cristina Puchades el Institut de dansa educocreativa i social.   

Miembro de la Junta directiva de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana (2006-10), así como miembro del Artist Development-
The Place de Londres y Dance UK de Reino Unido. Forma parte de la Asociación Clásicas y Modernas por la igualdad en la cultura. 

PREMIOS 

Premio Xateba por la igualdad 2019 
Mejor dirección escénica Premi Abril 2010 C. Valenciana 
Nom. Mejor coreografía Premi Abril 2010 C. Valenciana 
Mejor bailarina. Premi Abril 2009 C. Valenciana 
Nom. Mejor dirección escénica P.Abril 2009 C. Valenciana / Nom. Mejor coreografía. Premi Abril 2009 C. Valenciana 
Nom. Mejor coreografía. Premis Teatres 2009 C.Valenciana 
Nom. Joven Coreógrafa. Jerwood Award 2003 Londres 
DanceWeb Scholarship 2003 Austria 
Trofeo de graduación Hilda Coleman 1999 Inglaterra 
Bridget Espinosa Scholarship Award 1998 Inglaterra 
Freed Award 1997-98 Inglaterra 
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