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 Videobook general:    
https://vimeo.com/418808777  

 Videobook comedia:  
https://vimeo.com/347690185 

 Videobook época:  
https://vimeo.com/418811900 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
TV: 
-2022. “Amar es para siempre” A3, Personaje “Bergañitos” 
-2021. “El pueblo T3”- Tele5, Personaje ‘Julian’. 

-2020. “La que se avecina” T12- Personaje episódico. 
-2019. “Aniversario Museo del Prado 200” TVE - Protagonista, personaje Fernando VII 
-2019-2018. “El pueblo” T1 y Amazon Prime- Personaje de reparto 

-2017-actualidad. “Alta mar”, “Cuéntame “, “El continental”, “Amar es para siempre” ...-
pequeñas partes y reparto. 
 
 Cine: 
-2022. “El establo” cortometraje de “Pablo de La Chica”. Dirección: Elisa Puerto Aubel. 
Protagonista. 
-2021. “Des-Gracias” Cortometraje de “María films”. Dirección: Marian Huélamo. Protagonista 
“Luis”. 
-2020. “Rifkin’s Festival” de Woody Allen.  Personaje: Odgen's Partner.  
-2020. “Flores en la basura” documental JA Romero.  
-2019. “Bisturí” cortometraje CIFP Garci- Reparto. 
-2018. “A través del espejo” Largometraje de terror A&B Producciones- Reparto. 
-2018. “1 de octubre” cortometraje CIFP Garci-. Protagonista. 
 

Teatro: 
-2021-actualidad. “El Caballero de Olmedo” de Producciones La Barraca. Dirección: Jesús 
Custodio. Personaje: Tello. 
-2018. “La función desastre” Central de Cine- Producción de la obra y como actor de reparto. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA ARTÍSTICA: 

-2022. Entrenamiento anual actoral de cámara y cuerpo, para actores profesionales. Estudio 
Valtancoli. 
-2020-2021. Máster de interpretación para audiovisual. “Central De Cine", Madrid.                 
-2019. Entrenamiento actoral “Estudio Juan Codina”.                                                                  
-2017-2019. Diplomatura de Interpretación para Cine y TV en la “Central de Cine”, 

Madrid.                                                                                                                                            
 -2018. Curso anual de entrenamiento actoral, Técnica Chéjov. Central de Cine.                           
-2016. Curso semestral de interpretación ante la cámara. "Central de 
Cine".                                                                                                                                             
  -2016. Actualidad: Varios cursos intensivos de casting e interpretación con directores y 
directores de casting. (Diego Betancor, Cristina Perales, Carmen Utrilla, Rosa Estevez, 
Tonucha Vidal, Álvaro Haro Javier Luna, Alvaro Fernandez Armero….). 

 

OTROS DATOS Y HABILIDADESDES: 

-Equitación, conducir y cantar: 
Videoclip: “Diferentemente iguales”:  https://vimeo.com/user51211705  
-Soy productor audiovisual (Actualmente trabajamos en la producción de una serie documental y un 
corto de temática social). 
 

*  Instagram:  @sergio.maria.actor 
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