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Pilar Miranda, Actriz Egresada del Instituto Andrés Soler de Puebla. 
Descubrió la empatía que tenía con los niños y decidió especializarse en
teatro infantil, estudió en Jalapa, Veracruz diplomado en títeres teniendo
como maestro a Carlos Converso. Su primer participación profesional fue al
lado de Gonzalo Vega en el teatro Principal formando parte del elenco de
“Don Juan Tenorio” de José Zorrilla, montaje que después se hizo bajo la
dirección del maestro Manuel Reigadas, siendo su pareja de escena con el
papel de doña Inés por más de ocho años.





 
Participó en más de 30 montajes en la cd de Puebla, su mayoría en
teatro clásico e infantil, dirigida por diferentes directores como
Fernando Soler Palavichini, Marco Castillo, Alejandro Bichir,
Alejandro Cosío, Ángeles Sanches, Sergio Serdio, Amancio Orta y
José Sole. 
Decide formar su propia compañía de teatro y títeres, trabajando al
lado de uno de los mejores titiriteros de México, Moises Cabrera,
montando la obra “Alicia en el país de las maravillas” dir. Por Ángel
Cerlo.
Logrando un montaje mágico y exitoso, estando en la cartelera del
Foro Shakespeare con localidades agotadas durante dos años.



Al mismo tiempo hace varios cortometrajes, dos novelas al lado de Victoria
Ruffo y Adela Noriega. Tiene participación como actriz y modelo en varios
comerciales de televisión siendo la imagen y la voz en varias campañas
publicitarias.
Hace 18 años que radica en la cd. De Oaxaca y cuando llegó decidió estudiar
la carrera de diseño de modas, para tener más conocimiento en la
elaboración del vestuario teatral, lo que la motivo a hacer una línea de Ropa
artesanal, utilizando los diferentes textiles y bordados del país.
 
 
 



 
 
Actualmente a sus más de 25 años de trayectoria  tiene su compañía de
teatro y títeres para niños y trabaja en dos productoras como actriz de
doblaje y es la voz institucional de varios productos. 
La locución así como el diseño de vestuario hacen el complemento perfecto
a su vida profesional.
“No seré la mejor, pero sin duda supe elegir a lo que me quería dedicar, pues
fui privilegiada en saber a muy corta edad, que el teatro era mi vida y
trabajar con niños mi Alegría.”
 
 



TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN

SUS REDES SOCIALES.

 

@PuppetShowOaxaca

 @ByPilarMiranda
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