JÚLIA DIAZ

EXPERIENCIA PROFESIONAL
ACTRIZ TEATR0

“Artaban, la llegenda del quart rei mag”
(Teatro Musical)
Teatro Condal (BCN) - La Puça espectacles
“Cançons per un nou món” (Teatro Musical)
Teatre Gaudí (BCN) - Vocal Factory
“80 anys sense ella” (teatro)
Sala cinco monos (BCN) - Mima Teatre
“Un somni pirata” (teatro)
Sala cinco monos (BCN) - Mima Teatre
Ganadora del concurso “Monday Monday”
(teatro musical)
Teatro Poliorama i Teatro Eòlia (BCN)

juliadiazart@gmail.com
670 59 37 00

ACTRIZ - CANTANTE - CREADORA
Nací en una casa de campo en el Penedès y he
crecido en ese ambiente rural. Soy una persona
exigente y entregada a mis proyectos. El arte me
resulta imprescindible para curarme las heridas
que nos brinda este mundo.
Edad: 27
Altura: 1’70 (descalza)
Peso: 58kg

Talla camiseta: S/M
Talla pantalón: 36/38
Pie: 39

Espectaculo de los carteros de los Reyes Magos
de Barcelona
Plaça Catalunya - Ayuntamiento de BCN

FORMACIÓN
INTERPRETACIÓN · CANTO · DANZA
Comedia dell Arte · mascara neutra · larvarias ·
interpretación escenas · improvisación · cámara
Canto · canto coral · voicecraft · solfeo interpretación de canciones
Jazz musical · claqué · lindy hop · danza tradicional catalana
OTROS ESTUDIOS
Graduada en PERIODISMO (UAB)
Master en ESTUDIOS TEATRALES (UAB / Institut
del Teatre de Barcelona)

CANTANTE

Corista de los programas Operación Triunfo (TVE)
y Tu cara me suena (ANTENA3) - Gestmusic
“Octubre, cançons per la llibertat” (concierto)
Gira por Cataluña - A Grup Vocal i Federació d’Ateneus de Catalunya
Cantante en la gala de los Premios MAX 2015
Teatre BARTS (BCN) - A Grup Vocal
“CHRISTMAS ROCKS” (concierto)
Gira por Catalunya - A Grup Vocal
“ZÈNIT” (concierto)
Gira por Catalunya - A Grup Vocal
Gravación de CDs: PLAY, Artaban, la llegenda del
quart rei mai i Octubre, cançons per la lliberatat

CINE Y TV

“Els ingredients de la veritat” - protagonista
Cortometraje ganador del premio “Mejor corto en
catalàn” del concurso “L’endemà” (EMAV)
“Cançó per tu” - figuración
pel·lícula TV3
“Com si fós ahir” - figuración
série TV3

PROYECTOS PRÓPIOS
“KM-O” (Concierto de versiones y canciones própias del duo A l’Ouest)
“El petit avet” (Cuento infantil con música y sonido en directo - A l’Ouest)

