
 

 

 

 

¡Hola! Mi nombre es Romi. Soy de Buenos Aires, y tanto mi papá, como la familia de mi 

mamá llegaron a Argentina desde el sur de Italia. Desde pequeña me divierto con el 

arte, siempre me gustó mucho dibujar y pintar. Además, recuerdo pasar horas 

escuchando música y bailando.  

Tuve el apoyo de mi familia 

para estudian danzas clásicas 

durante 7 años, y luego fui 

incluyendo otro tipo de danzas 

como salsa, zapateo 

americano, danzas árabes y 

tango. Siempre estuve muy 

interesada en las artes 

combinadas, así es que en mi 

adolescencia tuve la 

oportunidad de estudiar 

teatro dos años.  

Cuando fui creciendo me di 

cuenta que podía complementar uno de mis mayores hobbies de pequeña (jugar a ser 

maestra) con el rubro de las artes que más me gustaba (Artes Visuales). Así es que 

decidí estudiar la Carrera de Profesora en Artes Visuales, en un Profesorado en el barrio 

que me vio crecer, San Martin. A los 23 años fue, mi primera experiencia en una escuela 

primaria, en la que trabajé durante 8 años. En ese trabajo confirmé que eso era lo que 

quería para mi vida. Pude explorar las nuevas técnicas que aprendía en el Profesorado 

como escultura, grabado, cerámica, grafiti y muralismo, con los chicos. 

Siento que el arte siempre fue una apertura al mundo externo, me mantiene en el juego 

de la exploración, que sigo disfrutando como si fuera una niña y por otro lado me abre 

las puertas a conocer nuevas culturas, que es otro de mis pasatiempos favoritos. 

Siempre amé viajar, desde muy chica he recorrido todo Latinoamérica, lugares como 

Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Argentina y me encanta poder seguir 

viajando! 

Por eso decidí venir a Berlín, para seguir explorando el mundo ahora desde el otro lado 

del océano atlántico, conociendo nuevas culturas, interactuando con nuevas personas 

y aprendiendo como es el sistema educativo en esta parte de Europa. Estoy feliz de 

estar en esta ciudad que me reúne con el arte, los viajes, y la educación.  

Empiezo a trabajar en Escandalo con ganas de seguir conociendo y aprendiendo de los chicos, que es lo 

que más me divierte y me gusta! 
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