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ÚLTIMOS	  TRABAJOS:	  

TEATRO:	  

Angelina	  o	  el	  honor	  de	  un	  brigadier,	  de	  Jardiel	  Poncela.	  Dirigida	  por	  Rodrigo	  Chiclana.	  Papel	  protagonista.	  Estreno	  
mayo	  2019.	  En	  distribución	  

Don	  Gil	  de	  las	  Calzas	  Verdes,	  de	  Tirso	  de	  Molina.	  Dirigida	  por	  Jesús	  Alcañiz.	  Doña	  Inés.	  Estreno	  junio	  2019	  

Zumbidos,	  microteatro	  escrito	  y	  dirigido	  por	  Beysa	  Otero.	  Rocío,	  papel	  protagonista.	  Mayo	  2019	  en	  Microteatro	  por	  
dinero.	  

Todo	   Saldrá	   Bien,	  microteatro	   escrito	   e	   interpretado	   por	   Marian.	   Dirigido	   por	   Sara	   Teleña.	   Mayo	   2018	   en	   el	  
Escondite.	  

El	  Pasado	  de	  Leticia,	  microteatro	  escrito	  e	   interpretado	  por	  Marian.	  Dirigido	  por	  Sara	  Teleña.	  Febrero	  2018	  en	  el	  
Escondite.	  

La	  Madrugada	  Herida,	  escrita	  por	  Fernando	  de	  las	  Heras	  y	  dirigida	  por	  Mariano	  de	  Paco.	  Protagonista.	  2017-‐2018.	  

7	  Minutos	  para	  amarte,	  musical	  escrito	  y	  dirigido	  por	  Esteban	  García	  Valdivia.	  Protagonista.	  2017	  

En	  el	  Escorial,	  cariño	  Mío,	  de	  Alfonso	  Paso.	  Dirigida	  por	  José	  Ramón	  Guisado.	  Protagonista.	  2016	  

Desmemoria,	  microteatro	   escrito	   y	   dirigido	   por	   Vero	   Bravo.	   Protagonista.	   Premio	   a	  mejor	   actriz	   en	   Tapasteatro	  
Madrid.	  2016	  

La	  oscura	  raíz	  del	  grito,	  basada	  en	  textos	  de	  Lorca,	  dirigida	  por	  Rodrigo	  Chiclana.	  Poncia	  y	  Muerte.	  2016	  

Mucho	  Ruido	  y	  Pocas	  Nueces,	  de	  William	  Shakespeare.	  Dirigida	  por	  Jesús	  Alcañiz.	  Beatriz.	  2016-‐2017.	  

La	   Dama	   Boba,	   de	   Lope	   de	   Vega.	   Dirigida	   por	   la	   misma	   Marian	   Huélamo.	   Nise.	   2013-‐2017.	   Premio	   a	   mejor	  
adaptación	  2014	  y	  mejor	  adaptación	  y	  mejor	  vestuario	  en	  el	  Festival	  de	  la	  Mina	  2015.	  

	  

AUDIOVISUAL:	  

Participación	  en	  el	  largometraje	  dirigido	  por	  Wes	  Anderson,	  título	  aún	  por	  determinar.	  Reparto	  

El	  Establo.	  Cortometraje.	  Reparto	  

Los	  Protegidos.	  Boomerang	  tv.	  Reparto	  

Des-‐Gracias.	  Cortometraje.	  Protagonista	  

El	  Pleno.	  Cortometraje.	  Reparto.	  

Comida	  en	  casa	  de	  los	  suegros.	  Cortometraje.	  Protagonista.	  

Cosas	  del	  cambio	  climático.	  Cortometraje.	  Secundario.	  

Otro	  cuerpo	  que	  sueñe.	  Cortometraje.	  Dirigido	  por	  Sol	  Hoz	  Velasco	  y	  Angel	  Gómez	  Hernández.	  Protagonista.	  	  



	  

	  

	  

FORMACION:	  

• Actualmente	  tomando	  clases	  de	  canto	  Ana	  Camino.	  	  
• Curso	  de	  preparación	  al	  casting	  con	  Cristina	  Perales.	  Septiembre	  2021	  
• Curso	  de	  entrenamiento	  actoral	  con	  Gracia	  Querejeta.	  Septiembre	  2021	  
• Taller	  de	  Creación	  artística	  con	  Isabel	  Coixet.	  Junio	  2021	  
• Interpretación	  para	  cámara	  avanzado	  en	  La	  Central	  de	  Cine	  con	  Antonio	  Naharro,	  Jose	  Martret,	  Juan	  Leon,	  

Santi	  Senso,	  José	  Gancedo,	  Charly	  Planell,	  Alejandra	  Jaurrieta,	  Carmen	  Utrilla,	  entre	  otros.	  Octubre	  2020-‐
abril	  2021.	  

• Intensivo	  de	  interpretación	  para	  cámara	  con	  Joaquín	  Llamas.	  Expresando.	  Julio	  2020	  
• Curso	  de	  entrenamiento	  actoral	  para	  cámara	  con	  Marga	  Rodriguez.	  Actores	  Madrid.	  Enero-‐marzo	  2020.	  
• Participación	  en	  la	  II	  Escuela	  de	  verano	  de	  la	  Academia	  de	  las	  Artes	  Escénicas	  de	  España.	  2019.	  
• Formación	  en	  Brainspotting	  con	  Carles	  Vila.	  2019.	  
• Formación	  en	  dirección	  con	  Rodrigo	  Chiclana.	  2018	  
• Formación	  en	  verso	  con	  Mariano	  de	  Paco	  Serrano.	  2018	  
• Integrante	  del	  grupo	  de	  teatro	  Desparpajo	  desde	  el	  año	  2008	  
• Intensivo	  de	  interpretación	  con	  Verónica	  Forqué.	  Febrero	  2017.	  
• Intensivos	  de	  Técnica	  Meisner	  con	  Yolanda	  Vega.	  2016,	  2017.	  
• Curso	  de	  cinematografía	  impartido	  por	  Ángel	  Gómez	  Hernández.	  Semestral.	  2014	  
• Intensivos	  de	  interpretación	  y	  dirección	  de	  actores	  para	  cámara	  impartido	  por	  Ángel	  Gómez	  Hernández.	  

2013,	  2014	  
• Locución	  y	  doblaje	  en	  AM	  Estudios.	  2	  años.	  2012-‐2014	  
• Integrante	  del	  grupo	  de	  teatro	  Jacaranda	  durante	  16	  años.	  1989-‐2005.	  
• Intensivo	  de	  interpretación	  con	  Verónica	  Forqué.	  2003	  
• Formación	  actoral	  con	  Gina	  Piccirilli.	  4	  años.	  2000-‐2004	  
• Formación	  actoral	  con	  Gina	  Piccirilli	  y	  Pape	  Pérez.	  2	  años.	  1998-‐2000	  
• Licenciada	  en	  Ciencias	  Políticas	  y	  de	  la	  Administración.	  

HABILIDADES:	  

• Actualmente	  imparte	  clases	  de	  interpretación	  para	  cámara	  en	  Expresando.	  
• Animadora	  turística	  	  
• Monitora	  de	  taller	  de	  teatro	  para	  jóvenes	  durante	  3	  temporadas	  
• Toca	  la	  flauta	  y	  actualmente	  tomando	  clases	  de	  piano	  
• Carnet	  de	  conducir	  y	  vehículo	  propio	  


