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Escuela	  de	  Artes	  Plásticas	  Lucchetti	  	  	  1966	  -‐	  1969	  

Universidad	  de	  Puerto	  Rico	  	  	  1969	  –	  1972	  

Martha	  Graham	  School	  	  	  	  	  1974	  

Alvin	  Ailey	  Dance	  	  	  1974	  -‐	  1976	  

Merce	  Cunningham	  Studio	  	  	  1974	  -‐	  1976	  	  

Myrna	  Renaud	  se	  forma	  en	  la	  danza	  entre	  San	  Juan	  y	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York,	  1964	  –	  1985,	  en	  ballet,	  
danza	  moderna,	  danza	  contemporánea,	  coreografía,	  composición	  e	  improvisación.	  	  En	  Nueva	  York,	  	  
1976,	  	  co	  fundó	  Grupo	  Barrunto,	  un	  colectivo	  internacional	  de	  coreógrafos,	  dedicado	  a	  crear	  un	  
repertorio	  de	  danza	  moderna	  y	  experimental	  	  para	  presentar	  	  en	  escuelas,	  universidades,	  centros	  
comunales,	  prisiones,	  hospitales,	  festivales	  y	  teatros	  en	  la	  región	  este	  de	  EUA.	  

Simultáneamente,	  es	  escogida	  como	  artista	  residente	  para	  Texas	  Commission	  on	  the	  Arts,	  destacada	  	  en	  
el	  sistema	  de	  educación	  pública	  del	  estado	  de	  Texas;	  puesto	  que	  desempeñó	  durante	  años	  lectivos	  hasta	  
el	  año	  2001.	  

Entre	  Nueva	  York	  y	  Texas,	  colaboró	  con	  múltiples	  artistas	  en	  la	  poesía,	  plástica,	  cinema,	  danza,	  teatro,	  
arquitectura	  y	  música;	  en	  Austin,	  San	  Antonio,	  Houston,	  Galveston,	  Edinburg,	  	  Corpus	  Christi,	  Los	  
Ángeles,	  New	  Orleans,	  Atlanta.	  	  En	  ese	  terreno	  artístico	  de	  polinización	  cruzada;	  Renaud	  se	  descubre	  
inter,	  multi	  y	  pluridisciplinar.	  Afina	  sus	  métodos	  de	  creación	  y	  producción	  sitio-‐específico	  y	  se	  forma	  en	  
terapias	  expresivas	  y	  artes	  sanadoras.	  

En	  1994	  regresa	  a	  Puerto	  Rico	  tras	  diecinueve	  años	  de	  labor	  en	  Estados	  Unidos	  e	  inmediatamente	  funda	  
Arte	  Pro	  Cultura	  Puerto	  Rico	  Inc.	  con	  el	  artista	  plástico	  Gabriel	  Reyes	  Ferrá.	  	  Prosigue	  su	  producción	  
independiente	  sitio-‐específico	  entre	  instalaciones	  de	  danza	  en	  vitrina	  y	  talleres:	  

Sincretizado,	  Satélite	  Santurce,	  Son	  solos	  y	  un	  tres,	  Bailando	  a	  diez	  asaltos,	  Guardarrayas	  no	  son	  la	  mar,	  
Alternativa	  a	  la	  propuesta,	  Taller	  Nuestra	  Esencia	  Africana,	  El	  escuadrón	  del	  ritmo,	  La	  incubadora,	  La	  voz	  
que	  sana,	  La	  Gestión	  Corporal	  Cangrejera.	  

Desde	  1998,	  Renaud	  ejecuta,	  presenta,	  produce,	  dirige	  e	  imparte	  sus	  coreografías,	  instalaciones,	  
conferencias,	  seminarios	  y	  talleres.	  	  

En	  Lisboa:	  

Facultad	  de	  Motricidad	  Humana	  /	  Universidad	  Técnica	  de	  Lisboa,	  Quinzena	  de	  Dança	  de	  Almada,	  Centro	  
de	  Dança	  de	  Oeiras,	  Instituto	  Técnico	  Superior.	  

	  



En	  Londres:	  

Laban	  Centre	  London,	  Festival	  Fronteras.	  

En	  Barcelona:	  

laboratorio-‐escuela,	  Pa	  To	  Thom,	  Aire,	  Area,	  Magatzem	  Voltaire,	  Centro	  Civico	  La	  Sedeta,	  Espai	  
Palmares,	  Espai	  Qu,	  Gestalt	  en	  Danza	  y	  Movimiento,	  Moviment	  Essencial.	  

En	  Puerto	  Rico:	  

Escuela	  Municipal	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Carolina,	  Festival	  Internacional	  Danz’aquí,	  Universidad	  de	  Puerto	  
Rico;	  recintos	  Cayey,	  Arecibo	  y	  Mayaguez,	  Noctámbulo,	  Galería	  Raíces,	  Centro	  de	  Bellas	  Artes	  Luis	  A.	  
Ferré,	  Casa	  Cruz	  de	  la	  Luna,	  Soplo,	  Vueltabajo,	  Patio	  Taller,	  Casa	  Ruth,	  Casa	  Yoga	  Campo.	  

	  

Comisiones	  recientes	  

La	  Casa	  Que	  Soy,	  Casa	  Cruz	  de	  la	  Luna,	  San	  Germán,	  Puerto	  Rico	  	  	  2011	  

La	  Casa	  Que	  Soy,	  Formación	  Gestalt	  en	  Danza	  y	  Movimiento,	  Barcelona,	  Catalunya	  	  	  	  2014	  

	  

Premios	  en	  metálico	  (recientes)	  

Municipio	  de	  San	  Juan,	  Puerto	  Rico:	  	  

Producción	  y	  pos	  producción	  de	  la	  video	  muestra	  	  Los	  frutos	  del	  amor	  	  	  	  	  2015	  

Colegio	  de	  Arquitectos	  y	  Arquitectos	  Paisajistas	  de	  Puerto	  Rico:	  

Cuestión	  de	  7,	  gira	  Santurcina	  de	  artevivo	  	  	  	  	  2008	  

	  

	  

	  


