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n
ina es sin duda la mujer más polifacética que he cono-
cido en mi vida. Es una gran profesional en todos los 
campos. Inteligente, trabajadora, incansable, persistente 

y exigente consigo misma.

Gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación lleva más de 33 
años de carrera artística en el teatro, la televisión y la mú-
sica. 

Nina es, además, logopeda, profesora certificada del méto-
do Pilates y estudiante de fisioterapia. Esa pasión y curio-
sidad por la simbiosis de la voz y el cuerpo llevaron a Nina 
a desarrollar un método específico de entrenamiento inte-
grado de cuerpo y voz mediante la aplicación del método 
Pilates y su propio sistema de ejercicios y maquinaria.

Es tal su fuerza de voluntad que, paralelamente a su carrera 
profesional dedicada al espectáculo, inauguró NinaStudio: 
un centro de voz y Pilates especializado en la educación, el 
entrenamiento y la rehabilitación vocal y corporal. 

El centro está orientado a todo tipo de personas, sean pro-
fesionales o no de la voz, cantantes o amateurs, actores, 
profesores, políticos, empresarios, comerciales y todas 
aquellas personas interesadas en mejorar la voz y la comu-
nicación.
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El equipo de profesores de NinaStudio está formado por 
profesionales multidisciplinares procedentes del campo de 
la interpretación, la música y la danza. Todos ellos ponen 
su larga experiencia como cantantes, actores y bailarines 
al servicio de todas las personas que desean conseguir un 
bienestar físico o trabajar y mejorar su voz y comunicación.

Por otra parte, Nina forma parte del elenco del exitoso musi-
cal MAMMA MIA!, cuyo esperado retorno fue en Barcelona 
en 2015.

MAMMA MIA! se estrenó por primera vez en España el 11 
de noviembre de 2004 en el Teatro Lope de Vega de Ma-
drid. Nadie imaginaba lo que este musical iba a ser capaz 
de conseguir: representarse ininterrumpidamente durante 7 
temporadas (2004- 2011) con más de 2100 representacio-
nes, que más de dos millones de personas bailaran en el 
patio de butacas al son de las canciones de ABBA y con-
vertirse en el musical de mayor permanencia en la cartelera 
española.
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Nina confiesa que ha vivido momentos increíbles con el pú-
blico. Con los años es más consciente de que sin el público 
no es nada, por eso le gusta cuidar de todas las personas 
que deciden comprar una entrada y se sientan en la platea 
de un espectáculo en el que participa.

Para completar su extenso currículum debo destacar su 
humildad y generosidad al querer compartir su experien-
cia, sus descubrimientos y consejos plasmándolos en sus 
libros. El primero, Con voz propia, es sin duda de gran utili-
dad para los amantes de la música, el teatro y sobre todo de 
la voz. En 2016, coincidiendo con su 50 aniversario, saldrá 

a la venta su segundo libro, que será como un recetario de 
cómo mantenerse en forma. 

Nina, Anna Maria Agustí Flores, o Aina, como la conocen 
sus amigos, es sin duda un ejemplo a seguir. ¡Una mujer con 
“pilas Duracell” que no para ni en agosto! Transmite su gran 
energía y optimismo cuando estás con ella y te contagia su 
gran sonrisa. Es una persona cercana y cariñosa que cuida 
de los suyos. Y aunque su día a día pasa desapercibido, 
porque así lo desea, cuando la ves sobre el escenario re-
sulta inolvidable. 

Aina saps que ets única… gràcies!

“nInA es, Además de cAntAnte y ActRIz, LogoPedA, PRoFesoRA 
ceRtIFIcAdA deL método PILAtes y estudIAnte de FIsIoteRAPIA”


