
 

 

CATÁLOGO DE ACTORES Y ACTRICES  CATÁLOGO DE ACTORES Y ACTRICES  CATÁLOGO DE ACTORES Y ACTRICES  CATÁLOGO DE ACTORES Y ACTRICES  (versión castellana)    

 
 

DATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALES    
 

 
Nombre artístico:Nombre artístico:Nombre artístico:Nombre artístico:    IRIA PINHEIRO 
Lugar y fecha de Lugar y fecha de Lugar y fecha de Lugar y fecha de 
nacimiento:nacimiento:nacimiento:nacimiento:    

07.04.78 
Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:    IRIASEBERG@GMAIL.COM 
WEB:WEB:WEB:WEB:    WWW.MYSPACE.COM/IRIAPINHEIRO 
Teléfonos:Teléfonos:Teléfonos:Teléfonos:      /  / 
RepresentantRepresentantRepresentantRepresentante:e:e:e:    
    

MIRELLA MELERO.planb@agenciaplanb.es 625.71.77.15 
 Idiomas:Idiomas:Idiomas:Idiomas:    Inglés, francés, portugués, galego, español 

Carné de conducir:Carné de conducir:Carné de conducir:Carné de conducir:    B1 
Estatura:Estatura:Estatura:Estatura:    1,70 
Peso:Peso:Peso:Peso:    55KG 



 

 

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    2009_curso de danza contemporánea impartido por Alexis 
Fernández(“Maca”),co- fundador de la Cía Entremans y 
director de la Cía. La Macana.(60 hrs). 
2008-curso intensivo de contact  impartido por Rocío 
Morrison(12hr) 
2008-Curso de interpretación impartido por Iñaki 
Aierra, en el estudio NAI-Madrid. 
2008-Curso de composición con SANTIAGO 
AUSERÓN(organizado por la diputación de A Coruña). 
2007-Curso de interpretación impartido por Iñaki  
Aierra, 35 hrs(organizado por AAAG) 
2007-Curso de voz , impartido por Marta 
Pinillos,30hrs(organizado por AISGE) 
2006-2007-Curso de danza del vientre ,impartido por 
Martha Franco en la escuela Gaira(Compostela), 6 
clases mensuales de 1hr y 30min. 
2006-Curso de cabaret , impartido por Ángel Burgos y 
Luis Santamaría en la escuela “Espacio 
Aberto”(Compostela), 36 hr y espectáculo final 
estrenado en la sala Nasa. 
2006-2007-Curso de claquet y danza jazz , impartidos 
por Gail Brevitt en la escuela San 
Clemente(Compostela), 2hrs semanales. 
2006-Curso de voz , impartido por Leo Gianeto en la 
escuela “Estudio Escola”, 1 semestre,1hr semanal. 
2003-2005- Curso de teatro  impartido por Alfredo 
Rodríguez escuela “La Artística”,Vigo.  
2002-2004-Diferentes cursos de danza contemporánea  
impartidos por Cristiane Boullosa,Olga Comesaña e 
Carmela Bueno,escuela “La Artística”,Vigo.  
2003-Curso de dirección de actores ante la cámara , 
impartido por los directores cubanos Tomás Piard y 
Vicente Castro, escuela EGACI,Vigo. 
2003- Licenciatura en Psicopedagogía ,Universidad de 
Vigo. 
2002-Curso de teatro  impartido por la actriz cubana 
Dolores Buján,Casa da Xuventude ,Ourense,5 meses de  
duración,4 días por semana. 
2002-Curso de trabajo vocal  impartido por Cristina 
Domínguez, escuela “La Artística”,Vigo.  
1999- Diplomatura en Magisterio , especialidad en 
lengua extranjera(inglés), Universidad de Santiago de 
Compostela. 
 

 

    



 

 

EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA 
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL    
(últimos trabajos) 

CINE 
 
LARGOMETRAJES 
2009-Dos fragmentos/Eva( protagonista) dirig ido por Ángel 
Santos. 
2006-Catalina . Largometraje, dirigido por Mario 
Iglesias. 
2005-De Bares . Largometraje, dirigido por Mario 
Iglesias. 
CORTOMETRAJES 
2009- Freud &Co . Dirigido por Xabier Marqués. 
2008-Todo un personaxe. Dirigido por Ángel Regueiro. 
2007-La luz en invierno .Dirigido por David Hernández. 
2006-Formularios truculentos . Dirigido por Josiño 
Díaz 
2005-Din que chove .(Hai que botalos). Dirigido por 
Josiño Díaz. 
2004-Ice porno . Dirigido por David Vieites. 
2004-El masticar de los muertos en sus tumbas . 
Dirigido por Oscar Suárez y Ángel Regueiro. 
2003-Toxic Percebe . Dirigido por Xavier Jácome y 
Martin Fiallega. 
2003- El sueño matriusko . Dirigido por Mario  
Iglesias. 
2003-Underground . Dirigido por Manolito Portolés. 
2001- A cola .(35 mm).Dirigido por Julio Rodríguez. 
TELEVISION 
2008-Presentadora en la gala de fin de año (TVG). 
2007-presentadora de la gala Premios Tesoira (TVG). 
2007-Jurado en el programa Son de Estrelas (TVG). 
2006-Voz en off del documental Lume e Fume  de Bren 
Entertainment. 
2006- Presentadora del programa Pillados (TVG). 
2006-Presentadora del programa Supermáster (TVG). 
2006-Colaboradora en el programa O PrograMón (TVG). 
2006-Actriz en el programa Lúar  (TVG). 
2006- Actriz en el programa Comando Zapping (TVG). 
2004-2005-Actriz en el programa Máxima 
Audiencia (TVG). 
2004-Jurado en el programa O rei da comedia (TVG). 
 
TEATRO 
2009-Actriz(principal) en la obra As Dunas, Centro 
Dramático Galego. 
2008-Actriz en los proyectos: Cabaré científico e 
Innoescena, de la compañía Chévere. 
2005-2008-Actriz,cantante e guionista no grupo Déto ur ,jazz-
cabaret. 
2003-2005- Actriz e co-guionista na compañía Formación 
Diamante ,dirixida por Xaime Aguiar. 
2001-2003- Actriz, cantante,bailarina e co- guionista na 
compañía de café-teatro  
Los hermanos Lupano . dirigida por Xaime Aguiar. 
 
DANZA 
2008-Actriz e bailarina en el espectáculo Nexus 6 , compañía 
Branca Novoneyra. 
2009/2010- actriz e bailarina en el espectáculo Aft er dark , 
compañía Branca Novoneyra 

    



 

 

    
OTROS/PREMIOSOTROS/PREMIOSOTROS/PREMIOSOTROS/PREMIOS    MÚSICA 

 
2008-2009-Vocalista y letrista en los grupos: Siesta 
Continental (bossa electrónica)e Mosca Gogó (disco-cabaret. 
2007-2009-Corista no grupo Alféizar (gipsy). 
 
PREMIOS 
 
Premio Mellor actriz  en el festival Curtas na Rede  2009  por 
el cortometraje “Freud & Co”. 

 
 
 
Estos datos serán tratados da acordo coa la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), recolléndose nos ficheros do cal o Responsable é a ASOCIACIÓN 
DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA (AAAG).A finalidade de este ficheiro é a promoción do perfil 
profesional dos seus asociados con terceiros interesados e o   público en xeral a través da publicación 
dos seus datos, incluindo  a súa imaxe, dentro do Catálogo de Actores e Actrices que edita a Asociación a 
través de diversos medios como o papel, o DVD ou inclusive Internet. O interesado podrá ejercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo ordinario ao responsable 
do ficheiro, axjuntando fotocopia do seu DNI, a Rúa do Campo do Cruceiro do Gaio, 7 - 1º, 15705 de 
Santiago de Compostela (A Coruña). 
 
Mediante a cumprimentación do presente formulario, o interesado autoriza a que os seus datos, incluindo  
a sua imaxe u outro material audiovisual sobre a  súa persoa, sexan tratados do modo descrito e 
publicados no citado Catálogo de Actores e Actrices propiedad do responsable do fichero, e así, 
comunicados a terceiros a través de Internet u outros medios, co fin de cumprir coa finalidade do ficheiro 
especificada no párrafo anterior. 
 
 

 
 


