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Actriz y Periodista
De nacionalidad Italo-Argentina, con residencia en Madrid.
Estudió Periodismo, Profesorado para la Enseñanza Primaria,
Profesora de Taller de Juegos Teatrales para Niños, Oratoria
en la Facultad de Buenos Aires. Desde 1981 hasta la fecha
está en relación con el Teatro y la TV. Es Representante de
Autores y Guionistas.
Fue Pentatleta Internacional, Pentatlón "Aire Libre": Solo 5
Mujeres en el Mundo lo han realizado. Es Personal Trainer.
Desde el año 2000 está llevando adelante su proyecto "El fin
es el comienzo en las alturas". Paz en los 6 continentes, que
consiste en enviar un mensaje al mundo, todos los 1 de enero
de este nuevo milenio, desde los lugares mas representativos
de cada uno de los 6 Continentes (Aconcagua-Argentina
2000,Paris 2001,China 2002, Egipto 2003,Australia
2004,Antártida 2005,México 2006,Rusia 2007,Jordania
2008,Cuba 2009 y este próximo año Aconcagua 2010), para
revindicar los Derechos de las Mujeres, Niñas, Niños y pedir
por la Paz Mundial.
Actualmente, unida a la organización Internacional Mundo sin
guerras y a la Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia, se
esta preparando para llevar el 1 de enero de 2010, la bandera
de la M M, junto con su mensaje de Paz, al Monte Aconcagua
6962msnm, lugar habitable mas alto del mundo en esta fecha,
como ya lo hiciera el 1 de enero de 2000.
Al cumplirse 10 años de mi Proyecto " El fin es el comienzo en
las alturas ". Paz en los 6 Continentes, desde estos Andes
Majestuosos, vuelvo a enviar mi mensaje de Fe, de
Esperanza de Amor y Paz.
En representación de las Mujeres, Niños, Niñas, Ancianos,
Ancianas del mundo que sufren a diario en silencio la
violación de sus Derechos y en este 1 de enero de 2010,
estoy unida a la Organización Internacional Mundo sin
Guerras que está impulsando la Marcha Mundial por la Paz y
la No-Violencia, para elevar la Bandera de dicha Marcha,
desde el lugar mas alto del mundo que se pueda habitar en
esta fecha, por razones climáticas, el Monte Aconcagua de
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6962msnm.
Pido por la equidad del género, sin discriminación de raza,
etnicidad, edad, religión, idioma, sexo, discapacidad física o
mental, condición social, opinión política o cualquier otra
condición, por la justicia social y por la Paz mundial, a la
conciencia de los países del mundo, a los Jefes de Estado, a
los jefes de los organismos internacionales, a las
personalidades eminentes y a los medios de comunicación
para que actuen y de una vez por toda construyamos,
valoremos lo esencial y abramos nuestros corazones.
Siento el privilegio de estar unida a esta Marcha Mundial por
la Paz y la No-Violencia para concienciar al mundo de lo
necesario que es la Paz en la tierra y para que despierte todo
lo que aún hay de puro en la raza humana.
En este preciso momento y en esta soledad, vuelvo a sentir el
silencio, el frío, el viento que se confunden con la paz y la
pureza del lugar, puedo sentir que todavía hay esperanzas en
el planeta, y porque creo y estoy convencida de que allá
abajo, donde el ser humano es el protagonista, también
comparten mi mensaje altruista, revindicando los Derechos de
todos los seres humanos.
Por y para ustedes niñas y niños materia prima del ? Nuevo
amanecer de la raza ? para que nunca mueran sus ilusiones,
para que cada día sea mejor, ? Hay muchos Aconcaguas por
subir ?, todos podemos intentarlo, porque ? El amor es la
base de sustentación de la vida ? y ? El fin es el comienzo en
las Alturas ?.Paz en los 6 continentes.
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