
 

  

 

 

 

 

FICHAS DE ARTISTAS VALLADOLID 

 

Índice 
    FICHAS DE ARTISTAS VALLADOLID ............................................................. 1 

    FERNANDO GARCÍA RUÍZ ............................................................................. 2 

    RODRIGO DE LA ROSA ESTEBAN ................................................................ 4 

    HENAR BAYÓN FERNÁNDEZ ........................................................................ 6 

    MIGUEL GUTIERREZ GARCÍA ....................................................................... 8 

    ÁLVARO MARTÍN SANZ ............................................................................... 10 

    SOFÍA CORRAL ALONSO ............................................................................12 

    ADRIANA HERRADOR TAMARIZ ................................................................. 14 

    SOFÍA NUÑEZ RODRÍGUEZ ........................................................................ 16 

    PILAR BRAVO DE LALLANA ........................................................................ 18 

    VICTORIA BERNARDO GARCÍA .................................................................. 21 

    JOSUÉ PRIETO ABIA ................................................................................... 23 

    ARTURO ESCUDERO BUSTIO .................................................................... 25 

    TERESA CARRASCO MONTERO ................................................................ 27 

    ROXANA WISNIEWSKA ZABEK ................................................................... 29 

    PALOMA GARROTE VÉLEZ ......................................................................... 31 

    CARLOS OROBÓN DÍEZ (PRIMO TEMPO DÚO) ......................................... 34 

    RODRIGO ANTÓN TOME EL NIDO) ............................................................. 36 

    ROCÍO TORÍO (DE PERDIDOS AL TRÍO) .................................................... 38 

    PAULA VEGAS VALLE .................................................................................. 40 

   ÚRSULA SUÁREZ BAZO ............................................................................... 42 



 

  

 

 

 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES: FOTOGRAFÍA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales-en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Zarres 

Nombre y 
Apellidos Fernando García Ruiz 

Teléfono de 
contacto 648 719 368 

Correo electrónico fernandogarcia709fgr7@gmail.com  

Obra/Espectáculo Cinematografía, fotografía, letras 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:fernandogarcia709fgr7@gmail.com


 

  

 
 
 
 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. 
(Incluyadetalledelatrayectoriaprofesionaldelartista) 

18 años – inicio interés por el arte, debido en primera instancia al cine 
19 años -  primeros fotolibros y cortometrajes 
21 años – inicio interés por escritura y pintura 
22 años – continua búsqueda de estilo en varios campos, destacando el cinematográfico. 

 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

Oct-2020 Nominación en el festival https://dardanfest.com/competition-lineup por 
cortometraje documental (CIVIS) en el que se realizó la fotografía 

 
6 - Datos multimedia.  
https://mega.nz/file/LWw1CSLC#rVeP6Ce8bpImwgcWb38fbgmeI7xTQuG36yv_DMkqhok  

https://youtu.be/N0Fc6fTpgEw  

https://youtu.be/IkTBMMkTvfw  

https://youtu.be/OX3JsdXl098  

https://mega.nz/file/OehxSIYL#agP-knCJT94wGPy2e7dIk-kcGbSo7zTWZc0elckuQ8c  

https://mega.nz/file/WboBRIAT#B5UJ8O5PnH2XwWW-V63Ef2edw1JLWz-d2TokWw_o3kA  

https://mega.nz/file/ueozQaJQ#xL1fZ-xldAsU6y2t3nT_DgbMV0gKIQm3PFVBYp-4VQY  

  

https://dardanfest.com/competition-lineup
https://mega.nz/file/LWw1CSLC#rVeP6Ce8bpImwgcWb38fbgmeI7xTQuG36yv_DMkqhok
https://youtu.be/N0Fc6fTpgEw
https://youtu.be/IkTBMMkTvfw
https://youtu.be/OX3JsdXl098
https://mega.nz/file/OehxSIYL#agP-knCJT94wGPy2e7dIk-kcGbSo7zTWZc0elckuQ8c
https://mega.nz/file/WboBRIAT#B5UJ8O5PnH2XwWW-V63Ef2edw1JLWz-d2TokWw_o3kA
https://mega.nz/file/ueozQaJQ#xL1fZ-xldAsU6y2t3nT_DgbMV0gKIQm3PFVBYp-4VQY


 

  

 
 
 
 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES: PINTURA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Rodrigo De La Rosa Esteban 
Nombre y Apellidos Rodrigo De La Rosa Esteban 
Teléfono de 
contacto 627393551 

Correo electrónico rdelarosaesteban@gmail.com  

Obra/Espectáculo  
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

     X   Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 
    

 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://www.artstation.com/redbadtarddesigns  

https://www.linkedin.com/in/6824b5166/  

https://www.instagram.com/road_to_cga  

 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de  la trayectoria profesional 
del artista) 
 

 

mailto:rdelarosaesteban@gmail.com
https://www.artstation.com/redbadtarddesigns
https://www.linkedin.com/in/6824b5166/
https://www.instagram.com/road_to_cga


 

  

 
 
 
 
 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2016 Exposición de San Marcos (2016) Da2 Museo de Salamanca 

Navidades de 
2017 

Exposición en el auditorio de Peñafiel 

2018 Premio (grupal) PS Talents al mejor videojuego infantil. 

 
6 - Datos multimedia.  
 

  



 

  

 
 
 
 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES: PINTURA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Henar Bayón 

Nombre y 
Apellidos María del Henar Bayón Fernández 

Teléfono de 
contacto 680845229 

Correo electrónico henar.bayon@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Obra 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

   X      Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
henar.bayon.info 

behance.net/henarbayon 

instagram.com/henarbayon.art 

 

 
  

mailto:henar.bayon@hotmail.com
http://henar.bayon.info/
http://behance.net/henarbayon
http://instagram.com/henarbayon.art


 

  

 
 
 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Henar Bayón (Ubrique, 1996) empieza sus estudios artísticos en su pueblo de nacimiento, 
trasladándose más tarde a cursar el Grado de Bellas Artes en la Facultad de Sevilla (2014-
2018). Durante esta época, aunque estudia diversas materias como fotografía, modelado, 
ilustración, ya va encaminando su carrera hacia el ámbito de la pintura. 
Tras finalizar los estudios universitarios decide afincarse en Valladolid, ciudad de donde 
procede toda su familia, para realizar diversos proyectos artísticos, tanto individuales 
como colectivos, que abarcan desde la pintura de caballete, pasando por el muralismo y 
acercándose a la ilustración en publicaciones autoeditadas. También ha participado en 
proyectos de diseño gráfico e ilustración aunque destaca más su proyección en el ámbito 
de la pintura más tradicional (véase sus participación y selección en diversos concursos 
relacionados) y muralismo. 
Su máxima: trabajar, expandirse, transformarse, adaptarse. Y paciencia. 
 
5 - Premios y menciones destacadas. 

Fecha Descripción 

2018 1er Premio en el LIII Certamen Local de Pintura ‘Villa de Ubrique’  

2018 Concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 

2019 Seleccionada en el Premio Ibercaja de Pintura Joven 

2019 Seleccionada en el XX Certamen de Pintura Acor Castilla y León 

2020 Primer premio en Barricarte 2020 (Serrada, Valladolid) 

2020 Exposición DUDA X CERTEZA, conjunta con Rut Pedreño en La Comercial, para 
el proyecto CreaVA 2020  

2020 Accésit (2ºPremio)  el Certamen de Arte Joven Castilla y León 2019/2020  en la 
categoría de Pintura 

 
6 - Datos multimedia 
Lo que mueve el mundo  

Despertar en Venecia 

Lover 

Génesis 

Modelo y obra 

Telediario 

Mural ‘Mujer rural’ en San Pelayo (Valladolid) 
 

 



 

  

 

 
 
 
 
CINEMATOGRAFÍA 

FICHA DEL ARTISTA 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 
 

Nombre Artístico Miguel Pertejo 
 

Nombre y 
Apellidos Miguel Gutiérrez García 

Teléfono de 
contacto 633358044 

Correo 
electrónico 

miguel_pertejo@hotmail.com 
 
 

Obra/Espectáculo Montesco 
Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
        Cinematografía/Teatro x 
        Letras 
        Música clásica/otras modalidades de música 
        Otros 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
www.linkedin.com/in/miguelpertejo 
Estoy también a esperas de crear un instagram de nuestro colectivo Mangundais. En caso 
de realizarlo les enviaría un correo para actualizar la información y añadirlo, si es posible. 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Guion del cortometraje La llave (2017) 
Dirección del cortometraje Montesco (2018) 
Dirección y montaje del largometraje Mangun Days (2018) 
Dirección y montaje del cortometraje Calles del Barrio Oeste (2019) 
Segundo de dirección del largometraje Pobre y a Pie (2019) 
Guion del largometraje Aliste (2019) 
Dirección guión y montaje del cortometraje Linde (2020) 
Dirección guión y montaje del cortometraje El fantasma de Valero (2020) 
Así como la realización de múltiples cortometrajes y proyectos amateur de diversos 
géneros e índoles. Además de realizaciones en formatos documental, publicitarios de 
marketing institucional, y de obras ilustrativas para proyección en museos y exposiciones,  
Estudios: 
2013- 2015  Título de Bachillerato IES Parquesol – Valladolid 
2018  Curso de Ayudante de dirección en la ECAM Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
2015 - 2019  Grado en Comunicación Audiovisual Facultad de Ciencias Sociales – 
Universidad de Salamanca 
2018 - 2020  Master en guión cinematográfico - Escuela Esneca Business School 
2020 - Actualidad  Curso en Dirección Cinematográfica - Escuela de Cine y Televisión 
Septima Ars 

mailto:miguel_pertejo@hotmail.com
http://www.linkedin.com/in/miguelpertejo


 

  

 
 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

Montesco: Fue seleccionado en la Seminci, Semana Internacional de Cine de 
Valladolid (2018) en la Sección Castilla y León en corto 

 Seleccionado en la Semana de cine de Medina del Campo en su 31 
edición (2018) 

 Finalista en el Festival Iberoamericano ABC en la categoría de mejor 
cortometraje nacional (2018)  

 Seleccionado en el Festival Rueda con Rueda (2018) 
 Ganó el premio "Charrito de Oro" a mejor cortometraje rodado en Salamanca 

en el Festival FICMA Salamanca (2019) 
 Finalista del Certamen de Arte Joven de Castilla y León (2020) 
 
6 - Datos multimedia.  
Montesco: https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk&ab_channel=RuedaconRueda"& 
HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk&ab_channel=RuedaconRueda"ab_c
hannel=RuedaconRueda 
Drama rural crítica a la despoblación y la soledad de las personas de la tercera edad, 
que se resisten a no abandonar su pueblo y continuar con el éxodo.  
Mangun Days: https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays"& 
HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays"t=1
s HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays"& 
HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays"ab
_channel=Mangundays 
Largometraje en formato de falso documental de 1h y 30m , en tono de humor 
absurdo surrealista. Primer trabajo ciertamente profesional realizado, que cuenta con 
la colaboración de humoristas como Dani Mateo, David Pareja, o el artista Alberto 
González Vázquez.  
Linde: Cortometraje, en clave de humor absurdo, sobre la guerra y la inconsciencia de 
la imposición de los ideales.  
Actualmente moviendose en festivales, aún o se puede publicar de manera 
pública. 
Calles del Barrio Oeste: No es un cortometraje de ficción, sino una muestra artística y 
un paseo de las calles y el arte urbano del barrio Salmantino a ritmo de la inmersiva 
música del compositor Fernando García Calvo.  
Actualmente en posproducción 
El Fantasma de Valero: 
Se trata de una comedia, en la que se cuenta la historia de un fantasma coplero, que 
se aparece constantemente en un pueblo y no deja vivir a los vecinos tranquilo con 
sus canciones y apariciones.  
Actualmente en posproducción  

https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk&ab_channel=RuedaconRueda
https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk&ab_channel=RuedaconRueda
https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk&ab_channel=RuedaconRueda
https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk&ab_channel=RuedaconRueda
https://www.youtube.com/watch?v=81lvca3_Bzk&ab_channel=RuedaconRueda
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays
https://www.youtube.com/watch?v=HY6VIilQwJc&t=1s&ab_channel=Mangundays


 

  

 

 

 

CINEMATOGRAFÍA  

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Álvaro Martín 

Nombre y 
Apellidos 

Álvaro Martín Sanz 

Teléfono de 
contacto 619114101 

Correo electrónico dreamzerofilms@gmail.com 

 
Obra/Espectáculo 

Cortometraje Accident de personne 
Cortometraje Estocolmo 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 

Artes Plásticas 

y visuales. 

Cinematografía/

Teatro Letras 

Música clásica/otras modalidades de música 
 

Otros 
 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 
    

 

3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
www.dreamzerofilms.com 

https://www.instagram.com/alvmartinsanz/ 

 
 
 
 

mailto:dreamzerofilms@gmail.com
http://www.dreamzerofilms.com/
http://www.instagram.com/alvmartinsanz/
http://www.instagram.com/alvmartinsanz/


 

  

 
Álvaro Martín Sanz es doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Licenciado en Filosofía y con distintos másters 
relacionados con la cinematografía y la cultura contemporánea, ha publicado en revistas 
como IC Journal, Fotocinema o Archivos de la Filmoteca. Como cineasta, sus 
cortometrajes han sido seleccionados en más de trescientos festivales y merecedores de 
más cincuenta premios, entre los que se incluye el de Mejor Cortometraje de Comedia de 
la Comic-Con de San Diego. 

 
 
 

4 - Historial y trayectoria profesional. 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

Noviembre 
2019 

Primer Premio Cinematografía Certamen Arte Joven 2018 de la Junta de 
Castilla y León 

Diciembre 
2018 

Premio Mejor Cortometraje III Sapienza Short Film Festival 

Agosto 2014 Mejor película de comedia Indiana Short Film Festival 2014 

Agosto 2014 Mejor Película de Comedia Comic-Con 2014 

 
6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/watch?v=mYFLbX2pI0c 

https://www.youtube.com/watch?v=kbff07pfqf0 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=mYFLbX2pI0c
http://www.youtube.com/watch?v=mYFLbX2pI0c
http://www.youtube.com/watch?v=mYFLbX2pI0c
http://www.youtube.com/watch?v=kbff07pfqf0
http://www.youtube.com/watch?v=kbff07pfqf0
http://www.youtube.com/watch?v=kbff07pfqf0


 

  

 

 

 

 

CINEMATOGRAFÍA  
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico  
 

Nombre y 
Apellidos SOFÍA CORRAL ALONSO 

Teléfono de 
contacto 605540705 

Correo electrónico Chufi.sock@gmail.com  

Obra/Espectáculo TRÄUME (Cinematografía) / LA NUEVA ESPECIE (Letras)  
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

           Artes Plásticas y visuales. 
     X    Cinematografía/Teatro 
 
     X    Letras 
 
           Música clásica/otras modalidades de música 
 
           Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 
    

 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://www.youtube.com/user/chufiification/videos?view_as=subscriber  

https://www.imdb.com/name/nm10094140/?ref_=ttfc_fc_wr2   

https://www.linkedin.com/in/sof%C3%ADa-corral-alonso-528527134/  

https://www.instagram.com/sofi_nadsat/  
 
  

mailto:Chufi.sock@gmail.com
https://www.youtube.com/user/chufiification/videos?view_as=subscriber
https://www.imdb.com/name/nm10094140/?ref_=ttfc_fc_wr2
https://www.linkedin.com/in/sof%C3%ADa-corral-alonso-528527134/
https://www.instagram.com/sofi_nadsat/


 

  

 
 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 En 2017 comienzo en el cine trabajando de sonidista en rodajes, durante mi estancia en 
Málaga, con Jaime Ordóñez en EL BERRIDO DE LOS SILENCIOS y para la web serie ASÍ 
DE FÁCIL. De postproducción me centro en la parte de FX para la película OBLITUS de 
Fabián Moreno. Ya en Valladolid hago la edición sonora de LA CUNETA, de Azucena 
Carbajosa. En el Desafío Buñuel de Teruel, en 2018, trabajo de sonidista en el rodaje de 
SOBRE RUEDAS y después en edición, diseño, Foley y fx en HISTORIAS INCOMPLETAS, 
de Guillermo González Lanchares. En Valladolid trabajo en CERRADURAS, de Pedro del 
Río, como ayudante de sonido. Para la televisión CyL hago el sonido de un programa de El 
ARCÓN de Javier Pérez Andrés. En agosto de 2019 vuelvo a acudir al Desafío Buñuel 
como sonidista directo, edición y diseño sonoro en EL TIEMPO SE COME HASTA LOS 
DIAMANTES, de Juan Lorenzo Loureiro, con quien trabajé en los mismos departamentos 
ese mismo año en Octubre para el cortometraje VENTRAL, para el Desafío Illas Cíes. Hago 
el diseño sonoro de BESOS QUE SANGRAN, del mismo director. Ayudante de sonido en 
OGRO, de Herminio Cardiel, siempre junto con el equipo Visual Creative. Durante la 
cuarentena realizo varios cortometrajes para diversos concursos de Instagram (ASUNTOS 
PENDIENTES, para el Notodofilm Festival, EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO y KOROVA 
BEER HOME para el festival Cuarentena Film Fest. Finalmente, además del cortometraje 
TRÄUME, presentado en el Certamen de arte joven de CyL, donde trabajo en todos los 
departamentos junto con Sara Cano de Gardoqui Díez, también hago el sonido en LA 
MUERTE DE UN BAILARÍN, directo, diseño y edición, del director Enrique-García Vázquez, 
con quien trabajo actualmente en el documental BUSCANDO LA PELÍCULA, pronto en 
festivales y cines.  
 
En el ámbito de edición de video también realizo videoclip y montajes para diversos artistas, 
pudiéndose ver en mi canal de YouTube.  
 
En cuanto a la literatura, en 2018 publico una breve novela ensayística en Círculo Rojo 
titulada LA GRAN TRAGEDIA DEL HOMBRE VACÍO.  
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

12-10-20 VENTRAL, cortometraje de Juan Lorenzo Loureiro en el que participo en el 
departamento de sonido directo y diseño sonoro. Seleccionado en el festival 
de cine experimental ULTRAcinema MX.  

17-10-20 SOBRE RUEDAS, corto de Rubén Pascual Tardío, participo trabajando 
como sonidista en rodaje. Seleccionado en Comedy Feedback Film Festival 

 
6 - Datos multimedia.  
 

 

 

 

 



 

  

 
 

 
TEATRO 
 

FICHA DE ARTISTA 
 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s// espectáculo*. 

 
 

 

Nombre Artístico TRIPABAJO 

Nombre y 
Apellidos 

ADRIANA HERRADOR TAMARIZ 

Razón Social 
 

Dirección Postal 47 008 

Teléfono de 
contacto +34 633 42 45 24 

Correo electrónico tripabajoteatro@gmail.com 

Obra/Espectáculo AMOR DESNUDO 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 

Artes Plásticas y 

visuales. 

Cinematografía/Teatro.

 

X Letras 

Música clásica/otras modalidades 

de música Diseño de moda 

Otros 
* Aquí entendemos  por  espectáculo:  obra  de  teatro, cinematografía,  artes  
visuales,  video  de elaboración de receta gastronómica. 

* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 
documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física. 

 
 
 

mailto:tripabajoteatro@gmail.com


 

  

La compañía Tripabajo surge en febrero de 2021 de la mano del Teatro Cervantes 
de Valladolid en la creación de nuestro primer montaje teatral Amor Desnudo estre- 
nada el 3 de julio de ese mismo año, ganadora del Primer Premio en la categoría 
de Artes Escénicas/Teatro en el Certamen de Arte Joven 2021 de la Junta de Casti- 
lla y León. 

Nuestra unión parte de una inquietud común que atiende a nuestras primeras expe- 
riencias como espectadores teatrales durante la adolescencia. Este primer contacto, 
ha generado en muchas ocasiones un cierto rechazo debido a la desconexión entre 
las propuestas de teatro y la realidad e intereses de los jóvenes. 

Actualmente, continuamos trabajando en nuevas propuestas que aborden temas 
centrales del sentir general de la sociedad en la que vivimos y más concretamente 
del sentimiento común de nuestra generación. 

Actualmente estamos trabajando en dos nuevos proyectos en residencia artística 
tanto en Andén 47 como en el Teatro Calderón de Valladolid. 

 

 

 
 

 
2 Enlaces de interés del artista en Internet 
 

http://www.instagram.com/tripabajo 

http://www.facebook.com/tripabajo 

http://tripabajoteatro.wordpress.com/amor-desnudo/ 

http://www.redescena.net/compania/40931/tripabajo 

* Direcciones de los perfiles en redes sociales del artista, blogs y otros sitios web. 

3- Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria 
profesional del artista) 

4- Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista 

Fecha Descripció
n 

2021 PRIMER PREMIO CATEGORÍA ARTES ESCÉNICAS/TEATRO 
EN EL CERTAMEN ARTE JOVEN DE CASTILLA Y LEÓN 

 
5- Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su 

uso al Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 

https://www.youtube.com/watch?v=5N_NKH94fGw (TEASER) 

https://tripabajoteatro.files.wordpress.com/2022/03/dossier-amor-desnudo.pdf 
(DOSSIER) 

http://www.instagram.com/tripabajo
http://www.facebook.com/tripabajo
http://tripabajoteatro.wordpress.com/amor-desnudo/
http://www.redescena.net/compania/40931/tripabajo
http://www.youtube.com/watch?v=5N_NKH94fGw


   

  

 
 
CIRCO CONTEMPORÁNEO 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Sophie Núñez 
Nombre y Apellidos Sofía Núñez Rodríguez 
Teléfono de 
contacto  654746397 

Correo electrónico  sophienunezrodriguez@gmail.com 

Obra/Espectáculo 
  
IANUA 
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

           Artes Plásticas y visuales. 
      X Cinematografía/Teatro 
           Letras 
           Música clásica/otras modalidades de música 
       X Otros: circo contemporáneo 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 
    

 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
Canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBrkbV8H4zMiPuLr4FJ5m_Q 
By ò Bu: https://www.youtube.com/watch?v=4o58p52cyCc&ab_channel=ATODOTRAPE 
Quimera-Cia. Allò:   https://vimeo.com/466759416 
https://www.instagram.com/allo_companyia/ 
Conste.lacions: https://www.facebook.com/jplanapey/videos/1748527848618846/ 
Cicatrices:    https://www.youtube.com/watch?v=rVZBXfAosls 
El secreto de las medusas:   https://www.youtube.com/watch?v=TpvzlXy5zMo 
Poetry Slam:  https://www.youtube.com/watch?v=eRKWPgY6a8A 
Mr Mobil:   https://www.youtube.com/watch?v=yx_c3kQB8Qg 
 
  

mailto:sophienunezrodriguez@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCBrkbV8H4zMiPuLr4FJ5m_Q
https://www.youtube.com/watch?v=4o58p52cyCc&ab_channel=ATODOTRAPE
https://vimeo.com/466759416
https://www.facebook.com/jplanapey/videos/1748527848618846/
https://www.youtube.com/watch?v=rVZBXfAosls
https://www.youtube.com/watch?v=TpvzlXy5zMo
https://www.youtube.com/watch?v=eRKWPgY6a8A
https://www.youtube.com/watch?v=yx_c3kQB8Qg


   

  

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional 
- Es graduada en Interpretación textual (Escuela Superior de Arte Dramático de CyL) y  
método Lecoq de teatro físico (Escuela Internacional Berty Tovías - Barcelona). 
- Formada en trapecio fijo, trapecio doble, verticales y acrobacia en Escuela de Circo 
Rogelio Rivel de Barcelona y otros centros.  
- Como trapecista ha trabajado en espectáculos como:  
   “Constel.lacions”, show multidisciplinar de Núria Andorrà 
   “Epílogo de un Inicio, El Secreto de las Medusas”, de la coreógrafa Sabine Dahrendorf.  
   “Cicatrices”, Cía. Trímera 
   “El 56 Combinat de Circ” del Ateneu de Nou Barris de Barcelona 
- Como actriz ha actuado en el corto “Mr.Mobil”, finalista del premio del público del certamen 
CyLnema en corto de TVCyL 
- Como poeta ha conseguido galardones en certámenes de “Poetry Salam” de Barcelona y 
Santako 
- Es formadora de circo en diferentes proyectos pedagógicos como B-polemic, A Todo Trape, 
Enlaire y en la escuela de artes escénicas Shakespeare and Friends. 
 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2020 Certamen arte jóven CyL (premio por definir) 

2017 Ganadora del Poetry slam Santako 

2017 Ganadora del Poetry slam Barcelona  (Team slam) 

2016 y 2015 Ganadora subvención a Artistas para el desarrollo de programas de interés 
cultural –Fundación Municipal de Cultura Ayuntamiento de Valladolid 

 
6 - Datos multimedia.  
IANUA VOL 1 https://www.youtube.com/watch?v=9Nk-
w5zOPVU&t=50s&ab_channel=ATODOTRAPE 
IANUA VOL 2 
https://www.youtube.com/watch?v=pEJ2YdRQ2sU&ab_channel=ATODOTRAPE 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9Nk-w5zOPVU&t=50s&ab_channel=ATODOTRAPE
https://www.youtube.com/watch?v=9Nk-w5zOPVU&t=50s&ab_channel=ATODOTRAPE
https://www.youtube.com/watch?v=pEJ2YdRQ2sU&ab_channel=ATODOTRAPE


   

  

 
LETRAS JÓVENES: NARRATIVA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico - 

Nombre y 
Apellidos Pilar Bravo de Lallana 

Teléfono de 
contacto 639747882 

Correo electrónico pb_lallana@outlook.es  

Obra/Espectáculo Saturno voraz 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 

        Letras 

 
2 - Enlaces de interés del artista en Internet 
Sección sobre cine y literatura (El Egonauta) en el marco del blog El cine que nos escribe, 
de la mano de la productora audiovisual Producciones Anafilaxis: 
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pilar-bravo-de-lallana-4ba815114/  

Facebook: https://www.facebook.com/pilar.b.delallana/  

Instagram: https://www.instagram.com/pblallana/?hl=es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

mailto:pb_lallana@outlook.es
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine
https://www.linkedin.com/in/pilar-bravo-de-lallana-4ba815114/
https://www.facebook.com/pilar.b.delallana/
https://www.instagram.com/pblallana/?hl=es


   

  

 
 
 
3 - Historial y trayectoria profesional.  
 Nací en Tudela de Navarra en marzo de 1993, pero he vivido toda mi infancia en Zamora 
y Valladolid. Obtuve el doble grado en Derecho y Economía bilingüe (inglés) de la 
Universidad de Navarra en junio de 2017, para a continuación cursar el máster de acceso 
al ejercicio de la abogacía en la Universidad Carlos III de Madrid y comenzar Filosofía por 
la UNED, grado que aún curso. De septiembre de 2018 a febrero de 2020 trabajé como 
abogada especializada en Propiedad Intelectual y Derecho del arte. No obstante, desde el 
1 de noviembre de 2020, soy doctoranda en Filosofía del Derecho tras la concesión de la 
Ayuda ADA, de la Universidad de Navarra. 
Desde el comienzo de mis años universitarios, he participado en diversos talleres de 
narrativa: el Taller de Escritura Creativa de la Universidad de Navarra, a cargo de Julia 
Fernández-Tellechea; el Taller de Novela del Museo de la Universidad de Navarra, a cargo 
de Andrés Barba (Premio Herralde de Novela 2017); el Taller de Guion de la Universidad 
Carlos III de Madrid, a cargo de Guido Cortell; y, más recientemente, el Taller de Crítica de 
Cine de la Escuela de Escritores de Madrid, a cargo de Luis E. Parés. Asimismo, he 
participado en diversos proyectos literarios, desde formar parte del comité editorial de la 
revista literaria universitaria Alborada, hasta colaborar (con el relato Alguien nuevo) en la 
publicación del libro Hogares de la mano de la editorial online Alunizajes. 
Por último, he sido ganadora de la categoría de mejor relato navarro en el X Premio Joven 
de Relato Corto El Corte Inglés y Ateneo Navarro (con la obra Tierra Sedienta), así como 
finalista en el Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 2019, en el área 
de Letras Jóvenes, modalidad Narrativa/Teatro (con el relato largo Saturno voraz); en el 
XVI Certamen de Relato Corto en castellano organizado por el servicio de Actividades de 
la Universidad de Navarra (con el relato El acusado); y en el XVI Certamen de Poesía de 
la Universidad Carlos III de Madrid (con el poema Relecturas). 
 
4 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

Nov. 2020 Finalista del Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 
2019, en el área de Letras Jóvenes (modalidad Narrativa/Teatro), con el 
relato largo Saturno voraz.  

Mayo 2019 Finalista del  XVI Certamen de Poesía de la Universidad Carlos III de 
Madrid, con el poema Relecturas: 
(https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/13712494
24039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto).  

Junio 2017 Ganadora en la categoría de mejor relato navarro en el X Premio Joven de 
Relato Corto El Corte Inglés, con la obra Tierra Sedienta 
(https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-
corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/).  

Abril 2015 Finalista del XVI Certamen de Relato Corto en castellano organizado por el 
servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Navarra, con la 
obra El acusado. 

 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/


   

  

 
5 - Datos multimedia.  
Cuento infantil Leo en la higuera: 
https://issuu.com/pblallana/docs/leo_en_la_higuera.docx.  

Sección sobre cine y literatura (El Egonauta) en el marco del blog El cine que nos escribe, 
de la mano de la productora audiovisual Producciones Anafilaxis: 
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine. 

Revista literaria universitaria Alborada con relatos propios: el relato Baja la Luna, 
encaprichada con Francisco Quintana 
(https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/alborada_02_web); el relato Sobre un pez 
gordo y una moneda trucada (https://silo.tips/download/revista-literaria-universitaria-n-5); 
y el relato La teoría de Bernouilli (publicado bajo el pseudónimo de Martín Sinorte: 
https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/revistaliterariaalborada_1aada7ddb0f426).  

Poema Relecturas [sujeto a licencia Creative Commons (el material creado puede ser 
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial.)]: 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Cert
amen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto.  

Relato Tierra Sedienta (su publicación, sea tanto en medios impresos como digitales, 
debe incluir la información “Mejor Relato navarro en el X Premio Joven de relato corto El 
Corte Inglés”): https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-
corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/.  
 

  

https://issuu.com/pblallana/docs/leo_en_la_higuera.docx
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine
https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/alborada_02_web
https://silo.tips/download/revista-literaria-universitaria-n-5
https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/revistaliterariaalborada_1aada7ddb0f426
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/


   

  

 

 

 
LETRAS JÓVENES: NARRATIVA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico  Victoria Bernardo García 

Nombre y 
Apellidos Victoria Bernardo García 

Teléfono de 
contacto 675028915 

Correo electrónico Vbernardogarcia@yahoo.es  

Obra/Espectáculo  
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
Instagram: vicky_brg 

Twitter: @VickyBrg 

Facebook: Victoria Bernardo Garcia 

 
  

mailto:Vbernardogarcia@yahoo.es


   

  

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Victoria Bernardo García (Palencia, 1991) es escritora y doctora en Físicas. Actualmente 
compagina su trabajo en el ámbito científico con su pasión por la literatura. Su primera 
novela, Insomnio, recibió el IV Premio Manuel Díaz Vargas para autores noveles y fue 
publicada por Ediciones Alfar en 2017. Victoria también ha recibido el Premio Arte Joven de 
Castilla y León de 2017 en la categoría de Letras Jóvenes por su relato Bang. Su segunda 
novela, Seattle, eligiendo mi final, ha resultado ganadora del Premi València Nova de 
narrativa en castellano, y ha sido publicada por Ediciones Versátil en 2020. Además, es 
autora de varios relatos premiados o seleccionados en diversos concursos literarios. 
 
 
 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2020 Ganadora Premi València Nova 2020 de narrativa en castellano. (Novela: 
Seattle, eligiendo mi final, Ediciones Versátil, 2020). 

2017 Ganadora ex aequo del Premio Arte Joven Castilla y León, categoría letras 
jóvenes (2017). (Novela corta: Bang). 

2017 Ganadora en el IV CONCURSO DE NARRATIVA MANUEL DÍAZ VARGAS 
(2017). (Novela publicada: Insomnio, Ediciones Alfar, 2017). 

2015 Ganadora en el CERTAMEN LITERARIO PREMIO RAPHAEL (2015). 
(Relato: El viejo y el ladrón). 

2015 Relato publicado en el I CONCURSO LITERARIO DE FORMATO LIBRE 
“SUEÑOS” DE OJOS VERDES EDICIONES (2015). (Relato: Sigue la luz). 

2012 Relato publicado en el II CONCURSO DE MICRORRELATOS ACEN, en el 
libro “Bocados sabrosos II” (2012). (Relato: Amor). 

2010 Relato publicado en el I CERTAMEN DE MICRORRELATOS SOBRE CINE 
“ARVIKIS DRAGONFLY” (2010). (Relato: La primera vez). 

 
6 - Datos multimedia.  
 

  



   

  

 

 
LETRAS JÓVENES: NARRATIVA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Jota 
 

Nombre y 
Apellidos Josué Prieto Abia 

Teléfono de 
contacto +34 696 291 796 

Correo electrónico jprietoabia@gmail.com  

Obra/Espectáculo “El faro” 
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 
     

 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://nochesamedias.wordpress.com/ 

https://elcajondearena.wordpress.com/ 

https://www.instagram.com/jota_prietoabia/ 

 

mailto:jprietoabia@gmail.com
https://nochesamedias.wordpress.com/
https://elcajondearena.wordpress.com/
https://www.instagram.com/jota_prietoabia/


   

  

 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Nací en Valladolid en la madrugada del 28 de junio de 1992. Mi pasión por la escritura 

surgió a raíz de una asignatura que tuve en secundaria, llamada Creación Literaria. 

Poco a poco, empecé a encontrar en la lectura un camino para escapar de los problemas 

de mi adolescencia. Experimenté con la poesía, inicialmente en verso, componiendo 

poemas que desembocaron en una primera novela epistolar en primero de bachillerato. 

Estudié periodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, lugar en el que di vida 

a varios personajes de una odisea fantástica en un mundo imaginario, y me atreví a 

componer una obra de teatro, ‘La Casa de los espejos’. 

Al final de la carrera, tras la muerte de mi abuelo, comencé a escribir ‘El faro’, en su 

homenaje. 

Quise complementar mis estudios con un segundo grado en Comunicación Audiovisual, 

abriendo mis conocimientos y permitiéndome llevar esta novela corta a medios como la 

radio (con una breve radionovela como resultado de un trabajo que realicé en el TEC de 

Monterrey), y al cine (con la composición de un guion cinematográfico). 

Este segundo grado lo finalicé en México, gracias a una beca del Banco Santander. Allí 

comencé a escribir otra novela que trata de una exposición de varios planteamientos 

psicológicos y filosóficos que llevan al lector a plantearse una serie de preguntas. 

A mi regreso a España, presenté la novela al certamen "Programa Arte Joven" Jóvenes 

Artistas en Castilla y León 2017, en el que resultó ganadora del primer premio ex aequo, en 

la modalidad ‘Letras Jóvenes’. 

En la actualidad estoy llevando a cabo otro proyecto novelísitico. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2017 “Programa Arte Joven" Jóvenes Artistas en Castilla y León. Primer premio ex 
aequo, en la modalidad ‘Letras Jóvenes’. 

 
6 - Datos multimedia.  
 

  



   

  

 

LETRAS JÓVENES: POESÍA 
 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico    Arturo Escudero Bustio 
 

Nombre y 
Apellidos 

   Arturo Escudero Bustio 
 

Teléfono de 
contacto    625913537 

Correo electrónico    arturoeb1996@hotmail.com  

Obra/Espectáculo  
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
Perfil de Instagram: @arturo_esc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

mailto:arturoeb1996@hotmail.com


   

  

 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de  la trayectoria profesional del 
artista) 

 Nací en Valladolid el 20 de febrero de 1996. Aquí he crecido y estudiado Primaria y 
Secundaria. He estudiado el Grado en Español: Lengua y Literatura (un año me lo pasé 
como Erasmus en Padova, Italia) en la Universidad de Valladolid y el Máster de Profesor de 
Secundaria. Actualmente soy profesor de Lengua y Literatura en un instituto de educación 
secundaria, aunque también he trabajado vendiendo entradas en un cine. Gané el premio 
de Arte Joven 2018 de Castilla y León en la modalidad de poesía con un librito de poemas 
titulado El mapa de la niebla. También escribo y ayudo a editar la pequeñísima revista joven 
vallisoletana Nubes Nuevas. 
 
 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2018 Premio Arte Joven de Castilla y León en la modalidad de poesía por El mapa 
de la niebla. 

 
6 - Datos multimedia.  
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A40d7146
c-1f69-4142-bfe5-26ce2d884e68#pageNum=1 (documento PDF del libro El mapa de la 
niebla) 
  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A40d7146c-1f69-4142-bfe5-26ce2d884e68#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A40d7146c-1f69-4142-bfe5-26ce2d884e68#pageNum=1


   

  

 

LETRAS JÓVENES: POESÍA 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*.  

 

Nombre Artístico   
 

Nombre y 
Apellidos  Teresa Carrasco Montero 

Teléfono de 
contacto  (+34) 691 743 685 

Correo electrónico  t.carrascomontero@gmail.com / 
tesacm@gmail.com  

Obra/Espectáculo  
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 https://www.instagram.com/teresacmon/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.carrascomontero@gmail.com
mailto:tesacm@gmail.com
https://www.instagram.com/teresacmon/


   

  

 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de  la trayectoria profesional del 
artista) 

 En el ámbito artístico, llevo escribiendo con propósitos creativos desde pequeña. He 
participado en talleres de escritura creativa de forma esporádica en determinados 
momentos de mi vida, pero mi forma de escribir siempre ha sido más bien intuitiva. Desde 
hace tres años, me dedico también a la composición de canciones y actualmente estoy 
trabajando en poder compartir mi música. He participado en el proyecto creativo La Nave en 
el Teatro Calderón de Valladolid en el curso 2015-2016 y he sido miembro del jurado joven 
del festival de cine de Valladolid, Seminci, en la edición 62 en el año 2017.  
 
En el ámbito profesional, tras terminar en junio del 2014 el bachillerato de ciencias de salud 
en el colegio San José, en mi ciudad natal Valladolid, comencé el doble grado de Derecho y 
Administración de Empresas en la Facultad de Valladolid. Al terminar el primer año, y 
convencida de que ese no era mi camino, decidí centrarme solo en una de las dos carreras, 
Derecho, mientras trataba de descubrir mi verdadera vocación. En junio del 2019 me 
gradué de Derecho y en septiembre de ese mismo año comencé la carrera de Psicología en 
la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Actualmente me encuentro en el segundo año 
de esta segunda carrera, y en diciembre de este año 2020 elegiré mi primera 
especialización. Además de esto, me he formado en el ámbito legal de la industria del cine 
en Polonia en el verano del 2016, y en derecho y ciencias de la comunicación en Italia en el 
verano del 2017. 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

  

 
6 - Datos multimedia.  
https://open.spotify.com/track/5ciufkNsqkc8ZYBZUvk94h?si=l33U9rLeTf6V1vHFt714Lg 

https://www.youtube.com/watch?v=fF2ZGBRgV2I 

https://www.youtube.com/watch?v=vrFZ_qvV-m8 

  

https://open.spotify.com/track/5ciufkNsqkc8ZYBZUvk94h?si=l33U9rLeTf6V1vHFt714Lg
https://www.youtube.com/watch?v=fF2ZGBRgV2I
https://www.youtube.com/watch?v=vrFZ_qvV-m8


   

  

 

MÚSICA CLÁSICA 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico  
 

Nombre y 
Apellidos ROXANA WISNIEWSKA ZABEK 

Teléfono de 
contacto 659377160 

Correo electrónico Roxanawis@gmail.com  

Obra/Espectáculo GRIEG SONATA NUMERO 2 EN SOL MAYOR 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 

 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ( VALLADOLID) 
CENTRO SUPERIOR KATARINA GURSKA 
ESCUELA SUPERIOR REINA SOFIA 
HOCHSCHULE FUR MUSIK CARL MARIA VON WEBER STAATSOPER BERLIN 
 
 
  

X

X

X 

mailto:Roxanawis@gmail.com


   

  

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2009 PREMIO CONCURSO RUPERTO CHAPI 

2013 CURSO SPAINCELLENCE 

 
6 - Datos multimedia.  
 

  



   

  

 

MÚSICA CLÁSICA 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Paloma Garrote Vélez 

Nombre y 
Apellidos Paloma Garrote Vélez 

Teléfono de 
contacto +34 639 93 98 57 

Correo electrónico palomacello@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Música  
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 

 
  

mailto:palomacello@hotmail.com


   

  

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Nace en Astorga (León) en 1997. Proveniente de una familia con larga tradición musical 
inicia sus estudios de violoncello a la edad de 5 años de la mano de Aldo Mata, 
continuando los estudios Elementales y Profesionales en el Conservatorio Profesional de 
Música de Valladolid. 
En el año 2014 recibe el Premio del Concurso de Solistas celebrado en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valladolid, año en el que terminó sus estudios con las más altas 
calificaciones. En este mismo año comenzó sus Estudios Superiores en Musikene (Centro 
Superior de Música del País Vasco), trasladándose posteriormente al Conservatorio 
Superior de Música de Aragón (CSMA), donde continúa su formación de la mano de David 
Apellániz y del Cuarteto Quiroga, entre otros profesores. En el año 2019 finaliza sus 
Estudios Superiores.  
Durante toda su carrera ha recibido Masterclasses y cursos de formación con profesores 
como Asier Polo, Beatriz Blanco, Damián Martínez, Paolo Bonomini, Pablo Ferrández, 
Iagoba Fanlo, Troels Svane, Peter Bruns, Roel Dieltens, María de Macedo, Katrin Pryce, 
Xavier Gagnepain, Lluis Claret, entre otros.  
En proyectos de música contemporánea ha trabajado con Helmut Lachenmann, François 
Rossé, Nacho de Paz y Giovanni Sollima. 
Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) bajo la batuta de 
Rubén y Gustavo Gimeno. 
En 2006 recibió el Segundo Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes ‘’Ciudad de 
Villena´´ y en el año 2011 fue galardonada con el Premio del Ayuntamiento de El Escorial 
que se otorgaba en el Curso de Música Mattise. En el mismo año obtuvo el Primer Premio 
del Concurso de Interpretación Claudio Prieto en Palencia.  
En marzo de 2014, fue invitada a participar en el Concierto Benéfico para la Fundación 
Vicente Ferrer y DNA Pro Kids, de cuya grabación en directo se realizó una edición 
posterior de un libro-disco con título `` Spain, a point of view pro kids´´. 
En 2017 fue finalista del Concurso Internacional de Interpretación ``Ciutat de Llíria´´ 
(Valencia).  
Dentro del I Festival Internacional de Música ``Academia Diesis´´ (2019) obtiene el Primer 
Premio de la Categoría A en el Concurso Internacional de Solistas celebrado en Almería.   
Actualmente cursa sus estudios de Máster en Codarts, Rotterdam. 
 
  



   

  

 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2006 Segundo premio en el concurso de jóvenes intérpretes ``Ciudad de Villena´´ 

2011 Premio del Ayuntamiento de El Escorial dentro del curso de música Mattise  

2011  Primer premio en el concurso de interpretación Claudio Prieto en Palencia 

2014  Colaboradora con la OSCyL  

2017 Finalista del concurso internacional ``Ciutat de Llíria´´ 

2019 Primer premio en el concurso internacional de solistas  Academia Diesis 
(Almería) 

 
6 - Datos multimedia.  
 

  



   

  

 

MÚSICA CLÁSICA 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Primo Tempo Dúo 

Nombre y 
Apellidos Carlos Orobón Díez 

Teléfono de 
contacto 667323549 

Correo electrónico carlosorobondiez@gmail.com / 
carlospucela1@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Primo Tempo 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
http://primotempoduo.es  

https://www.facebook.com/primotempoduo  

https://www.instagram.com/primotempoduo/  

https://www.docenotas.com/151844/eclecticismo-y-juventud/  
 
http://primotempoduo.es 
 
  

x

x

x

x

x 

mailto:carlosorobondiez@gmail.com
mailto:carlospucela1@hotmail.com
http://primotempoduo.es/
https://www.facebook.com/primotempoduo
https://www.instagram.com/primotempoduo/
https://www.docenotas.com/151844/eclecticismo-y-juventud/
http://primotempoduo.es/


   

  

 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Primo Tempo dúo combina la gracia y fuerza de la música española con otros tipos de 
músicas americanas y europeas, tratando siempre de crear arreglos e interpretaciones 
desde un punto de vista actual, y cuyo resultado son programas muy variados y amenos 
para el público. 
 
El clarinetista Carlos Orobón Díez y el guitarrista Javier García Verdugo son reconocidos 
intérpretes en sus respectivas carreras como solistas con numerosos premios 
internacionales y reconocimientos en su haber. Ambos se graduaron en España, en los 
conservatorios superiores de Oviedo y Madrid respectivamente, y posteriormente 
obtuvieron su maestría en centro-Europa, en la Royal Academy of Music de Aarhus, 
Dinamarca, y en la Universität Mozarteum de Salzburgo, Austria. 
Carlos y Javier se conocían desde que nacieron, ya que son primos, pero no fue hasta 
haber completado sus formaciones que se juntaron para tocar. En aquel primer encuentro 
descubrieron el sonido de la mágica combinación entre sus dos instrumentos y la 
complicidad musical que había entre ellos. Desde entonces, habiendo actuado en diversos 
lugares de la geografía española, no han parado de crear arreglos y nuevas músicas que 
amplían el repertorio de guitarra y clarinete. 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2015 Certamen Arte Joven de música clásica en Castilla y León (solista) 

2015 2º premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España 
(Barcelona) 

2015 1er premio en el Concurso Internacional de Guitarra “Gredos de San Diego” 
(Madrid) 

2018 1er premio en el Concurso Internacional de Guitarra de La Habana (Cuba) 

2020 Premio Leo Brouwer en el Certamen Internacional de Guitarra “Andrés Segovia” 
(Granada) 

6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/watch?v=lBE3gLmKcEA  

https://www.youtube.com/watch?v=Kh00SWbHQgA  

https://www.youtube.com/watch?v=fcSHzkFktyY  

https://www.youtube.com/watch?v=RUqA1mG70FE&t=192s  

https://www.youtube.com/watch?v=QLP-8OHVWX4  

https://www.facebook.com/primotempoduo  

https://www.youtube.com/watch?v=lBE3gLmKcEA
https://www.youtube.com/watch?v=Kh00SWbHQgA
https://www.youtube.com/watch?v=fcSHzkFktyY
https://www.youtube.com/watch?v=RUqA1mG70FE&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=QLP-8OHVWX4
https://www.facebook.com/primotempoduo


   

  

 

OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 
 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico  el nido 

Nombre y 
Apellidos  Rodrigo Antón Tomé 

Razón Social  
 Banda musical 

Teléfono de 
contacto 628464988 

Correo electrónico elnidofolk@gmail.com 

Obra/Espectáculo Música Pop-Folk 
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://www.instagram.com/elnidomusica/ 

https://open.spotify.com/artist/6o6UaIWvzYLItWbkQtUbka 

https://www.facebook.com/elnidomusica/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzNNDAwgQJRmZv-IILZrOfA 

 
 
 
 

mailto:elnidofolk@gmail.com
http://www.instagram.com/elnidomusica/
http://www.facebook.com/elnidomusica/
http://www.youtube.com/channel/UCzNNDAwgQJRmZv-IILZrOfA


   

  

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

Desde 2012, año en que los cuatro nos conocimos en el ámbito de la Universidad de 
Salamanca, nos hemos centrado en la composición de canciones propias, que hemos 
ido vistiendo cada vez más de instrumentos, sonoridades y letras que están inspiradas 
en el folclore de nuestra tierra. 

 
En 2019, con la ayuda del premio de los Estudios Cascabel de Valladolid, grabamos 
nuestro primer disco de estudio, “Huella y camino” que recoge las canciones que veníamos 
tocando en directo durante años, que han evolucionado con nosotros. En 2020 seguimos 
trabajando el llevarlas al directo, a la vez que, en paralelo, trabajamos en la preproducción 
de nuestro siguiente disco. 

 
 El foco en el futuro está puesto en seguir girando lo que más nos deje la pandemia, y 
seguir trabajando las canciones nuevas con quien será nuestro guía y productor para el 
siguiente trabajo de estudio, Diego Galaz (Fetén Fetén, La M.O.D.A., Pastora Soler, Pedro 
Pastor, María de la Flor, nostalgia.es.los.autobuses). 
 
5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 

Fecha Descripción 

Julio 2019 Ganadores Beca Grabación EP Cascabel Estudios (Valladolid) 

Abril 2020 Seleccionados para el festival Sarmiento Folk 

 
6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/watch?v=2m6fs4a0Xk0&ab_channel=elnido 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk3Orb-z9GA&ab_channel=elnido 

https://www.youtube.com/watch?v=trPtyiA_gkg&ab_channel=elnido 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2m6fs4a0Xk0&amp;ab_channel=elnido
http://www.youtube.com/watch?v=Uk3Orb-z9GA&amp;ab_channel=elnido
http://www.youtube.com/watch?v=trPtyiA_gkg&amp;ab_channel=elnido


   

  

 

OTRAS MODALIDADES DE MÚSICA 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico De Perdidos al Trío 
Nombre y Apellidos Rocío Torío 
Teléfono de 
contacto 610019666 

Correo electrónico deperdidosaltrio4@gmail.com  

Obra/Espectáculo  
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
     x   Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 
Valladolid Rocío Torío 610019666 rociotph@hotmail.com 

 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://www.youtube.com/channel/UCM11B2G4gSE3VvRuyl7F2bg  

https://www.facebook.com/deperdidosaltrio/  

https://www.instagram.com/dperdidosaltrio/  

https://open.spotify.com/artist/14ruITCGfMPtYB9Jdk7fjM?si=EHq4u-snRX22_DkuJb6I2A  

 
  

mailto:deperdidosaltrio4@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCM11B2G4gSE3VvRuyl7F2bg
https://www.facebook.com/deperdidosaltrio/
https://www.instagram.com/dperdidosaltrio/
https://open.spotify.com/artist/14ruITCGfMPtYB9Jdk7fjM?si=EHq4u-snRX22_DkuJb6I2A


   

  

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional 
 De Perdidos al Trío nace en Octubre de 2016 y empieza a rodar por el panoráma musical 
vallisoletano a ritmo de swing y jazz. Su música varía durante los años con diferentes 
estilos, pasando del Latin Jazz, al Soul o Funk. Durante su trayectoria han podido participar 
en festivales como el Summer End (2017, 2019, 2020, Valladolid), World Pride 2017 en 
Madrid, Congreso internacional By&For Citizens 2018 (Valladolid), Sonorama Ribera 2019, 
Festival la Milana en Montemayor de Pililla 2019, así como tocar en la Plaza Mayor de 
Valladolid durante las fiestas de La Virgen de San Lorenzo en 2018. En Septiembre de 2017 
ganan el Certamen Onda Rock, organizado por Onda Cero y el Ayuntamiento de Valladolid, 
con lo que pueden grabar su primer albúm de estudio: Jam Ñam! En Mayo de 2019 quedan 
en segundo lugar en el concurso Musical Villa  de Ampudia (Palencia). A finales de ese 
mismo año reciben una mencion destacada en el Concurso de Arte Joven de Castilla y 
León. Actualmente son finalista del Concurso de Arte Joven de Cyl 2020. 
 
 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2017 1º puesto en el Concurso Onda Rock 2018 

2019 2º puesto en el Concurso Musical Villa de Ampudia 2019 

2019 Mención Destacada en el Concurso de Arte Joven CyL 2019 

2020 Finalistas Concurso de Arte Joven Cyl 2020 

 
6 - Datos multimedia.  
https://www.youtube.com/watch?v=L4sbm2IWuKk  

https://www.youtube.com/watch?v=uH5TwEXq7JQ  

https://www.youtube.com/watch?v=qmrRm5LHL4w&list=OLAK5uy_ltPNcfL1mEmgrYVLSBD
OtmIptUyAWoYIU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L4sbm2IWuKk
https://www.youtube.com/watch?v=uH5TwEXq7JQ
https://www.youtube.com/watch?v=qmrRm5LHL4w&list=OLAK5uy_ltPNcfL1mEmgrYVLSBDOtmIptUyAWoYIU
https://www.youtube.com/watch?v=qmrRm5LHL4w&list=OLAK5uy_ltPNcfL1mEmgrYVLSBDOtmIptUyAWoYIU


   

  

 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 
 

 

Nombre Artístico 
 

Pau 

Nombre y 
Apellidos 

Paula Vegas del Valle 

 

 
 

 

Razón Social 
 

 

Dirección Postal C/Layante 88, Arroyo de la Encomienda, Valladolid 
 

Teléfono de 
contacto 695822641 

Correo electrónico paulavegasv@gmail.com 
 

Obra/Espectáculo Conciertos 
 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Diseño de moda 
 
        Otros 

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes visuales, 
video de elaboración de receta gastronómica. 
* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 
documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física. 
 
 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


   

  

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

Madrid Aitor Nova 687 66 34 45 musica@nuevacosta.es 
 

1Si es Persona Jurídica copia de la escritura de constitución o modificación debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible. Si presenta la solicitud 
un representante artístico deberá presentar la autorización de cada uno de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes que intervienen en el espectáculo/obra y documentos que 
acrediten en su caso la representación 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 
https://www.instagram.com/paulavegasv/ 

https://open.spotify.com/artist/5xFwl7yjazHsO1jiaFb5mg?si=uEdhWd2sQtOEYwTe-
xicrg 

https://www.youtube.com/channel/UC9c1GsnNQ2eElVGyfkXGQcQ/featured 

4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional del 
artista) 
  

Paula Vegas, música vallisoletana, se desarrolla profesionalmente como 

compositora, pianista y teclista en los últimos años, dentro del mundo de la 

canción.Desde 2021 comienza su proyecto en solitario: Pau. Tiene dos canciones 

publicadas y en 2022 sacará un EP de cinco canciones producido por David Soler y 

Marcel Bagés.En su faceta como teclista, desde 2019 Paula toca teclados y 

sintetizadores con Amaia, la cantante ganadora de Operación Triunfo. Participa en 

diversos proyectos, como Vega/Cantut (desde el 2020) un proyecto de revisión de 

música tradicional catalana; toca teclados y piano en la banda de la cantautora 

gallega Yoly Saa (desde el 2020), Almadera (desde el 2017), Violeta Veinte Quartet 

(desde el 2019). En 2017 participó componiendo y tocando para un proyecto llamado 

“El paisaje sonoro de las delicias” de TotalMusicLab (2017), que se presentó dentro 

del Festival Connexions, en la sala Apolo de Barcelona. Paula se formó 

musicalmente en el Conservatorio de Valladolid y Salamanca y estudió el Grado 

Superior de Música en ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya). 

 
* Se acreditará de manera fehaciente mediante presentación por email  
certamenartejovencyl@jcyl.es de archivos adjuntos digitalizados. 

https://www.youtube.com/watch?v=UZsHsPqVx3Y
https://www.youtube.com/watch?v=OZoPbQ7NG_g
mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


   

  

5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 
 

Fecha Descripción 

Diciembre 
2021 

Accesit en Músicas de otras modalidades, Programa Arte joven: 
Jóvenes artistas en Castilla y León 2021. 

 
 
 
 
6 - Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su uso al 
Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 
 

Excusas para quedarme: https://www.youtube.com/watch?v=2sOCgtei5to 

Un día más: https://www.youtube.com/watch?v=VfB7be0pcyw 

 

 

 

 

 

* Una dirección web de vídeos del espectáculo con calidad suficiente alojados en Internet 
en YouTube o Vimeo. 
* Para las imágenes, adjunte al email fotografía/s, o bien 6 fotografías digitalizadas si se 
trata de un espectáculo,  en alta resolución, en los  ficheros debe aparecer el nombre del 
artista y el espectáculo/ obras obrapara facilitar su identificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 
 

DISEÑO DE MODA 
 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-
s//espectáculo*. 
 

(foto) 
Nombre Artístico 

 

 REIF WEAR 

Nombre y 
Apellidos 

 Úrsula Suárez Bazo 

 

 

 

Razón Social 
 

 

Dirección Postal  
 C/ Doctor Villacián 11 2B 

Teléfono de 
contacto  659601554 

Correo electrónico  info.reifwear@gmail.com 
 

Obra/Espectáculo Colección R4V3LUT10N 2K24 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        X Diseño de moda 
 
        Otros 

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes visuales, 
video de elaboración de receta gastronómica. 
* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 
documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


   

  

 
 
 
 
 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
 

Provincia Representante Teléfono Correo 
electrónico 

    
 

1Si es Persona Jurídica copia de la escritura de constitución o modificación debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible. Si presenta la solicitud 
un representante artístico deberá presentar la autorización de cada uno de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes que intervienen en el espectáculo/obra y documentos que 
acrediten en su caso la representación 
 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 
Instagram: https://www.instagram.com/reifwear/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCW8GKV2bdxZV0B2NbSyM3OQ 

* Direcciones de los perfiles en redes sociales del artista, blogs y otros sitios web. 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional del 
artista) 
  

Estudia el Grado en Diseño de Moda en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Burgos (2017-2021) obteniendo matrícula de honor con su TFG: “Exta sí, exta no, esta 
no es la vida que quiero yo” (Colección R4V3LUT10N 2K24). 
Prácticas curriculares en Yvan Andreu, diseñador ilicitano del Samsung Ego Innovation 
Project en febrero de 2020.  
Su colección R4V3LUT10N 2K24 desfila en Pasarela de Jóvenes Diseñadores de 
Castilla y León (octubre de 2021). 
Su TFG se expone en el 9º Encuentro de la Bienal Iberoamericana del Diseño en 
Matadero Madrid. (noviembre 2021- enero 2022). 
Ganadora del Certamen Arte Joven de Castilla y León en la categoría de Diseño de 
Moda con su colección de graduación R4V3LUT10N 2K24. (diciembre 2021) 
Prácticas extracurriculares Erasmus + en la galería de arte Erratum como Community 
Manager.  
 
 
* Se acreditará de manera fehaciente mediante presentación por email  
certamenartejovencyl@jcyl.es de archivos adjuntos digitalizados. 
 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


   

  

 
 
 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 
 

Fecha Descripción 

Diciembre 
2021 

Primer premio en Certamen Arte Joven en la categoría de Diseño de 
Moda con su colección de graduación R4V3LUT10N 2K24 

 
6 - Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su uso al 
Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nhuk4KmIZuw&t=4s 

https://player.vimeo.com/video/558302394?h=87072cb41f 

 
 


