Alexia Luna
www.alexialuna.com
alexialunaactriz@gmail.com
Tel. 659 277 879

Experiencia laboral
Televisión

Voz en off en el video promocional de la web Things 2 help
Actriz para el anuncio de Netflix de House of cards
Figuración estable y como titular en “Gavilanes” (Antena 3)
Figuraciones en REC 2, Cruzando el límite, Eva y Animals
Figuraciones en Polonia, Crackovia (Desde el 2009)

Cine

Actriz en la última producción del director Jo sol (El taxista full, Fake orgasm, Tatawo)
Actriz en el corto Propietat de la Carla. Alumnos de la ESCAC.
Actriz en una escena Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. Alumnos de la ESCAC.
Actriz en el corto “Novel.la”. Alumnos de Producción audiovisual de la EMAV.
Actriz en el corto “Xuleta agredolça” Alumnos del Curso de introducción al audiovisual de la escuela
de verano de la ESCAC.
Actriz en el corto “Háblame de ti, háblame de él” Crédito de síntesis de alumnos de Producción
audiovisual del CP Villar.
Actriz en el spot “Lukumas” Alumnos de Producción audiovisual, de radio y espectáculos CP Villar.
Actriz en “Conyac”, capítulo de la serie “Jet Lag” de T de Teatre. Alumnos de Producción audiovisual
de la EMAV.
Actriz en el cortometraje “Relive” ESCAC.
Actriz en el cortometraje Diba (Digital Barcelona Film Festival).

Teatro

Actriz en la obra “Criatures” de T de Teatre. Alumnos de Producción audiovisual de la EMAV.
Monologuista los Open mic mensuales de el Almazen.
Actriz, cantante i bailarina de la compañía The Unconventionalists en sus actuaciones en el Llantiol
de The Rocky Horror Picture Show.
Actriz, cantante y bailarina de la Compañía Coco Comín en “La comedia dels errors” Festival
Shakespeare de Santa Susana y Festival de teatre infantil de Igualada.
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Formación
Intensivo de Improvisación teatral con Javier Alba de Alba en Estudi Nancy Tuñón
Curso de Preparación al casting con Pep Armengol en Frank Stein Studio
Estudios de canto lírico i moderno, solfeo y piano de acompañamiento con Errol Woisky y Julia
Conesa
Intensivo de interpretación para cámara en la escuela La Bobina
Estudios de lenguaje musical preparatorio 2, piano y canto moderno en el Taller de Músics
Intensivo de improvisación a cargo de Sergio Souza, director del Proyecto Alaska en Buenos Aires
Curso de máscara con Lluís Elies de la compañía “Els Joglars”
Diploma de Comedia Musical Profesional en la escuela Coco Comín
Curso de verano de Danza Jazz y Comedia Musical en el London Studio Center

Habilidades extra
! Monologuista y guionista
! Cantante
! Capacidad para bailar y aprender coreografías de jazz,
claque, danza oriental, contemporánea y ballet.

Idiomas
! Catalán, castellano, inglés (CAE) y francés (Nivel básico)
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