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TELEVISIÓN	  

Hotel	  Almirante.	  Pers:	  Cristina	  San	  Juán.	  Miniserie.	  Formato	  Producciones.	  Dir:	  Antonio	  Cuadri.	  2014	  
Mamá,	  pon	  la	  güecam	  (webserie)	  Dir:	  Jose	  Carlos	  Illanes.	  2014	  
Ciega	  a	  citas.	  Episódico.	  Big	  Bang	  Media.	  2014	  
Homicidios.	  Episodio	  3.	  1ª	  temporada.	  Big	  Bang	  Media.	  2011	  
El	  comisario.	  Episodio:	  “	  El	  corazón	  en	  vilo”.	  Boca-‐Boca.	  2006	  
	  

CORTOMETRAJES	  
Entre	  todos.	  Dir:	  Javier	  San	  Román.	  Chinatown	  Producciones.	  Finalista	  NotodoFilmFest.	  2012	  
Edu.	  Protagonista.	  Dir:	  Elain	  Aspra.	  Festival	  36	  h	  de	  Logroño.	  Premio	  mejor	  actriz.	  2011	  

	  
TEATRO	  

3023.	  Dir.	  Juanma	  Casero.	  La	  Cara	  B	  Teatro.2014	  
Alquilo.	  Dir	  Didier	  Otaola.	  Katum	  Teatro.2014	   	   	   	  
Todo	  lo	  que	  está	  a	  mi	  lado	  de	  Fernando	  Rubio.	  Festival	  Micatlántica.2013	  
Galicia	  Canibal.	  El	  Musical.	  Dir	  Quico	  Cadaval.	  Filmanova	  Producciones.2012	  
Latidos	  Con	  H	  de	  Antropía	  Teatro.	  Dir	  Yeyo	  Guerrero	  2012	  
El	  loco	  sueño	  de	  una	  noche	  de	  verano.	  Hada	  Producciones.2010-‐2011	  
Othello.	  Desdémona.	  Ariel	  Cordelia	  Producciones.2010	  
¿Dónde	  estás	  corazón?	  CIA	  3	  patas	  pa	  un	  banco.	  2010	  
Ubú	  Rey.	  Nora	  López.	  Palotín	  Cotiza	  y	  Reina	  Rosamunda.	  ESAD	  2007	  
	  
	  

FORMACIÓN	  ACADEMICA	  
-‐	  Escuela	  Mª	  del	  Mar	  Navarro	  y	  Andrés	  Hernández	  (método	  Jacques	  Lecoq)	  	  
2007-‐2009	  
-‐	  Licenciada	  en	  Arte	  Dramático.	  Especialidad	  en	  Interpretación	  Textal.	  ESAD	  Gijón	  2003-‐2007	  
-‐	  Seminario	  de	  Música	  Moderna.	  Especialidad	  en	  canto	  con	  Leo	  Giannetto.	  2011	  
-‐	  Taller	  Jóvenes	  Actores	  Teatro	  La	  Abadía.	  2011	  
-‐	  Módulo	  1	  con	  Fernando	  Piernas.	  2011	  
-‐	  Cursos	  de	  interpretación	  ante	  la	  cámara	  con	  Carmen	  Utrilla,	  Rosa	  Estévez,	  Eva	  Lesmes	  e	  Iñaki	  Aierra.	  2010	  
-‐	  Cursos	  de	  improvisación	  con	  Loco	  Brusca	  y	  Pablo	  Pundik.	  2009	  
-‐	  Cursos	  de	  danza	  teatro	  con	  Ingrid	  López	  y	  Harold	  Zúñiga,	  danza	  contemporánea	  con	  Miguel	  Quiroga	  y	  
danza	  de	  vientre	  con	  Marisa	  Fanjul	  y	  mimo	  con	  Blanca	  del	  Barrio.	  2009	  
-‐	  3º	  Grado	  Profesional	  de	  Piano	  en	  el	  Conservatorio	  de	  Villalba	  2003	  
-‐	  Danza	  tradicional	  gallega,	  pandereta	  y	  canto	  tradicional.	  1992-‐2003	  
	  
	  
IDIOMAS:	  
Castellano-‐gallego:	  Bilingüe	  
Inglés:	  Nivel	  alto	  
Francés:	  Básico	  
	  
Habilidades:	  
Danza	  tradicional	  gallega,	  pandereta	  y	  canto	  tradicional.	  Danza	  del	  vientre.	  3ª	  grado	  piano.	  Canto.	  Permiso	  
de	  conducción	  B1	  
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