
MEY-LING BISOGNO

TRAYECTORIA 
Bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela, con
ascendencia china e italiana y nacionalidad francesa.

Mey-Ling ha desarrollado su carrera en un viaje por
Caracas, Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y
Madrid. 
Estudió diversas técnicas de danza, movimiento y
teatro, incluyendo programas formales en Alvin Ailey
(NY) y L'Ècole Jacques Lecoq (Paris).

Instituciones que han apoyado su trabajo : Fundación
Antorchas, Fundación Rockefeller, Comunidad de
Madrid, Suresnes Cité Danse, Teatro de l'Ouest
Parisien, Maison du Théâtre de la Danse, Epinay sur
Seine, Centro Nacional de la Danza, CCN de Créteil y
du Val-de-Marne, CCN de La Rochelle, ADDP
Micadanse (FR), Centro Cultural de Recursos del
Duende, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Danza 

Los críticos han resaltado:

"Mey-Ling Bisogno ofrece un baile necesario" "desbordante imaginación" "lleno de inventiva y
energía"  (Roger Salas, El País) 

"Una artista con la energía del rock and roll y la fragilidad de una flor "
(Philippe Verrièle)

“su capacidad para romper los límites "(Les Inrockuptibles)

 “La reflexión y la auto-observación, a través de la belleza y la violencia "
(Teatro Alternativo- Argentina) 

“Mey-Ling Bisogno se aleja de las convenciones de la danza y del teatro para convertirse en un
híbrido, físicamente onírico, que sumerge al espectador en un singular universo a medio camino

entre David Lynch y Pina Bausch.” (Miguel Gabaldón, NOTODO. com)

Además:

Miembro fundador del colectivo Coreógrafos en Comunidad.

Coreógrafa de los desfiles de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2017, 2018 y 2019.

Comisaria de la programación en danza del Festival ELLAS CREAN 2019, 2020 y 2021.

Mey-Ling Bisogno cuenta hoy con un repertorio de más de 35 coreografías.

Canal, Coreógrafos en Comunidad - Conde Duque, Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte,
La red nacional de teatros "Danza A Escena 2020" (ES) y Centro por la Scena Contemporánea
Bassano del Grappa (IT).


