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Egresó de la carrera de actuación de CasAzul (Artes escénicas Argos) en 2005.
Desde entonces ha trabajado como actriz, improvisadora teatral y dramaturgo.
En 2016 estrenó “El viaje de Ali” obra de su autoría que cerró una cuarta
temporada en el Teatro Orientación del CCB en 2018. En el presente año 2020
se lanzó como guionista en “Ali, la niña súper meditadora” Cápsulas
transmitidas por Ezenikids basadas en la obra de teatro y su personaje
protagonista.
En 2019 Estrenó “Bobe y la ruta hacia Alfa Centauri” proyecto de su autoría y
dirección, en el mismo año dirigió “Mi deseo” de Gustavo García Proal y “Mujer
de Polvo” como parte del festival “Urgen musas”.
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Como actriz ha trabajado con directores como: Alberto Lomnitz, Carlos Corona,
Flavio G.Mello y Hugo Arrevillaga. Fue dirigida por Antón Araiza en “Veneno
sabroso con una pizca de sal”. También por Marina Boido en la Obra Infantil
“Morritz y el pequeño Mons” y Daniela Parra en “12PM” de Neil Labute.
Es miembro de la compañía La perpetua donde ha participado en diversos
proyectos bajo la dirección de Rodrigo Jonhson. Desde 2006 ha participado como
improvisadora en los espectáculos: “La copa de improvisadores” (LIMI) y “El
cuarto de las muñecas”, formó parte de “La Impro Lucha”, “ImproSport
México” (2013 y 2014) y “Mr. Impro“ de Complot/ Escena. Trabajó como actriz
en la compañía “Enloquesiendo Conciencias” en los montajes: “La familia
Carambola”, “Con Todo mi Hipotálamo” y la “FINAAL”.
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Es docente desde 2009. Ha impartido clases de teatro en el “Colegio
Westmount”, el “Instituto Sucre” y “la Teatrería”.
En 2016 estrenó la Película “Inicuo, La hermandad” seleccionada en
importantes festivales de cine como: Oaxaca FilmFest, ScreamFest de los
Ángeles California y Morbido FilmFest.
Actualmente forma parte de PayPa Productions con quienes desarrolla el guion
de su primer mini serie.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS

REDES SOCIALES.

@VeronicadeAlbaActriz

@VeronicadeAlba

@vero.nover
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Es una artista española, nacida en el Sur de España, Córdoba, en 1976. Amante
de la vida y del despertar de los sentidos que, a través de su arte, quiere hacer
llegar al espectador la magia de sentirse viva y ser consciente de un mundo lleno
de luz y sombras. No solo trabajan sus manos con técnicas mixtas de óleo y
acrílicos sino que además, se siente muy cómoda con el grafito, pastel y
carboncillo, una de sus pasiones desde temprana edad. Artista que desde su
infancia, se ve influenciada por una madre profesora de óleo y un abuelo materno
que disfrutaba con el lápiz en sus ratos libres de ocio. En la actualidad investiga
sobre la relación entre la ciencia de la anatomía y el arte.
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La fuente de cualquier energía es la propia conexión. La piel con piel es algo
importante y más en estos tiempos de tecnología pura y dura.
Actualmente, una de sus obras autorretrato “Luz”, forma parte del Museo Virtual
BSN G.Nome dirigido por la Revista Blanco sobre Negro.
Destacar, entre otras, su participación en la “Exposición Colectiva de Pintura
Casa Palacio María Luisa” (Cádiz) o la realizada en el III Festival por la Paz
(Colombia) entre otras.
Recientemente ha presentado en su ciudad natal su primera antología poética,
titulada “Las Noches de Julia”.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS

REDES SOCIALES.

@atorresarteysentidos

@ajulietteat
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