IRENE MAÍLLO MARTÍN
RESUMEN PROFESIONAL
Actriz y estudiante con gran vocación artística. Fuerte

dedicación al mundo del teatro y de la música. Experiencia en
participación de espectáculos teatrales y musicales, además de
proyectos ante la cámara. Colaboradora, profesional, trabajadora
y perfeccionista; con gran motivación.
Capaz de aprender los guiones rápidamente y de trabajar mano a
mano con el resto del equipo de actores para satisfacer las
exigencias del papel y a los clientes.

FORMACIÓN
- Educación primaria: Al-Andalus - Sevilla, 2012
- Educación secundaria y Bachiller: Antonio Machado - Sevilla, 2018
- Grado superior en Artes escénicas e Interpretación- TAI Centro universitario de artes - Madrid 2018-2022
- Grado elemental: Flauta travesera: Conservatorio Cristóbal de Morales - Sevilla

HISTORIAL LABORAL
Cantante y Guitarrista, sala contraclub - Madrid, Madrid
11/2020
Junto a Marina Melgal, llevaron por primera vez al escenario a Prosodia (Grupo de música
Indie-pop-rock). Incluyendo canciones originales y versiones a dos voces de artistas nacionales.
Actriz Colegio Eduardo González Gallarza - Lardero, La Rioja.
04/2019.
Colaboró, durante una semana, en la realización de un espectáculo dramático-musical para
todos los ciclos de primaria. Participó en la creación de esta obra clown, adaptada a un público
lúdico-infantil; tanto en el guión como en la propia producción de la misma. Además de
interpretar a dos de los personajes de la misma.
Modelo Ecodicta - Madrid, Madrid
11/2019
Realizó una campaña de publicidad, como modelo, para la empresa Ecodicta. Manejo y soltura
ante la cámara, minuciosa y buen trato con el equipo.

Actriz TAI - Madrid, Madrid
04/2019
Formó parte del elenco y el proceso creativo de la producción Anormales, con la dirección de
Jorge Muriel. Proyecto basado en la creación de personajes y escenas de conflicto. Además
participó en la dirección musical de la obra, adaptando de forma acústica algunos de sus
interludios musicales.
Actriz EdeTeatro - Sevilla, Andalucía
05/2017
Formó parte del elenco de la producción teatral de EdeTeatro, con "Hotel córdoba sur"; obra
inédita y original de la compañía. Formó parte del proceso creativo de la misma.
Actriz-Cantante Coláiste Mhuire - Ennis, Condado de Clare
11/2016
Participó en el elenco del musical "Los Miserables" para el Colaiste Mhuire en Irlanda, con el
papel de Fantine. Además de participar en el coro de algunas otras escenas como campesina.
Actriz EdeTeatro - Sevilla, Andalucía
05/2015
Formó parte del elenco en la producción "Viendo en las nubes" de EdeTeatro.
Actriz-Cantante Teatro de la Maestranza - Sevilla, Andalucía
12/2011
Participó como parte del coro de voces blancas del proyecto pedagógico "Produce una ópera"
con Ana Hernández-Sanchiz como directora del mismo. Voz: Mezzosoprano.

APTITUDES
Técnicas teatrales
Improvisación
Memorización del guión
Conocimientos de música y canto
Rango vocal y dialectos
Guitarrista
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CONTACTO
601 29 48 95
Iremm.maillo27@gmail.com

