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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 

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

 
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. 
 
  

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


   
 
 
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 
 
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_chan
nel=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=1s 
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_ch
annel=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  

FICHADELARTISTA 
 

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. 

Cinematogra

fía/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/


   
 
 
 

4 - Historial y trayectoria profesional.  
 

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. 

  
 

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.  
 

  



   
 

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


   
 

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 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/tripabajo
http://www.facebook.com/tripabajo
http://tripabajoteatro.wordpress.com/amor-desnudo/
http://www.redescena.net/compania/40931/tripabajo
mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


   
 

 

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

Fecha Descripción 

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) 
* 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 para facilitar su identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5N_NKH94fGw

