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601 074 886
luzmuro17@gmail.com
Fecha de nacimiento: 01/12/2002

Formación

Arte Dramático, Actriz
Nucine - Valencia          La Casa del Árbol - Ruzafa           Bestreta - Valencia

Estudié en Nucine, donde recibí formación en Arte Dramático enfocado
principalmente a la cinematografía y paralelamente también al teatro y la
televisión. Desarrollando las técnicas y habilidades propias del actor o actriz,
donde nos centrábamos en crear e interpretar personajes principalmente en
rodajes cinematográficos y también en entornos de televisión y teatro.
PROFESORADO: Paco Trenzano, Raúl Artacho, Silvia Rico y Raquel Heredia.
-Desde octubre del 2019 hasta junio de 2021-.

En La Casa del Árbol, realicé un curso centrado en la creación del personaje,
con entrenamiento físico, trabajo con objetos, improvisación, análisis de texto y
una muestra final. Impartido por Gabriel Benavent. -Desde febrero hasta mayo
del 2021-.
En La Casa de Árbol, hice otro curso, donde trabajamos la improvisación, teoría
y análisis de texto, club de lectura, creación de personaje, trabajo con objeto,
técnica vocal, monólogos, más una muestra final. Impartido por Raquel
Heredia. -Desde marzo hasta junio del 2022

En el espacio Bestreta, obtuve entrenamiento ante la cámara. Impartido por
Paco Trenzano. -Desde octubre de 2021 a marzo de 2022-.
En el espacio Bestreta realicé un intensivo de cámara de 8h diarias, impartido
por Claudio Villarrubia, practicando las teorías aprendidas con un monólogo y
una escena. - Durante el 18 y 19 de junio del 2022-.
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Aptitudes

● Empatía
● Honestidad
● Gestión  de tareas
● Organización en el trabajo
● Capacidad de aprender
● Actitud positiva
● Capacidades interpersonales
● Capacidad de trabajar en equipo
● Habilidades comunicativas
● Capacidad multitarea
● Sentido de liderazgo
● Puntualidad
● Toma de decisiones
● Capacidad de adaptación al cambio

Habilidades

Bailo desde los 4 años: ballet, contemporáneo, hip hop, funky, bachata y cha
cha cha, entre otros.

Idiomas

Español, Valenciano: Idioma nativo

Inglés:
Experto - C1
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