Domi es bailarina y miembro
fundadora de Rustiqua Dance
Company. La compañía fue
fundada en 2008 y en 9 años de su
existencia ganó reconocimiento en
Eslovaquia pero también en el
extranjero. Tuvo la oportunidad de
enseñar talleres de baile en el
estilo de Tribal Fusion y con su
compañía actuar en festivales
internacionales en Israel, EE. UU.
Y en toda Europa. Durante estos 9
años, por supuesto, aprovechó
todas las
oportunidades para estudiar y formarse con algunas de las bailarinas más
influyentes del mundo de Tribal Fusion: Rachel Brice, Zoe Jakes, Mardi Love, Mira
Betz, Amy Sigil, Carolena Nericcio, Ariellah, Kami. Liddle, Elizabeth Strong, April
Rose, Jill Parker y por último pero no menos importante, Suhaila Salimpour, de
quien tomó Suhaila y Jamila Format level 1. Ella siente una profunda gratitud por
haber podido estudiar con todos estos maestros, porque dieron forma a la forma en
que baila hoy y sigue siendo una gran influencia para ella.
En 2015 participó en ODI (Orchidaceae Dance Intensive) en Lisboa / Portugal bajo
la dirección de Piny Orchidaceae. El baile intensivo se centró en estilos de danza
urbana / callejera y abrió la puerta a nuevas posibilidades. Domi se enamoró de la
danza de la casa, el hip hop y el popping. Ella comenzó a entrenar en esos estilos
bajo la dirección de muchos maestros, pero su principal influencia sigue siendo Leo
Orchidaceae. Lentamente, los nuevos movimientos encontraron su camino hacia su
propio movimiento natural y comenzó a enfocarse más en desarrollarse como solista
y comenzó a crear una fusión de baile única.
En 2016 terminó sus estudios como fisioterapeuta y desde ese momento trata de
usar sus conocimientos en su baile y enseñanza también. Actualmente reside en
Bratislava / Eslovaquia, viaja internacionalmente para enseñar y actuar y da sus
clases semanales de Tribal Fusion / fusión urbana más experimental. Todos son
bienvenidos a encontrarme en el camino.

