
Datos personales 
Nombre: Patricia Peñalver 
Representante: Maria José Ferrer // www.juegodedamas.com 
Canal Vimeo: https://vimeo.com/patriciapealver 
 
Formación 
-2019-2020 Dirección escénica con Carlos Tuñon  
-2016/2018 Formación del actor con Darío Facal en Work in progress. 
-2013/2014 Curso profundización con Clara Cosials en Metropolis 
C.E 
-2012/2013 Formación como actriz de doblaje con Mariano García en 
Metrópolis 
C.E 
-2012/2013 Curso de actor frente a la cámara 2o nivel con Jesús Granda en 
Metrópolis C.E 
-2012/2013 Curso de interpretación 2o nivel con Pilar Vicente en Metrópolis C.E 
-2011/2012 Curso de técnica Vocal con Pilar Vicente en Metrópolis C.E 
-2011/2012 Curso de interpretación 1o nivel con Pilar Vicente en Metrópolis C.E 
-2011/2012 Curso de cuerpo y lucha escénica con Nacho Serapio en Metrópolis C.E 
-2011/2012 Curso de actor frente a la cámara 1o nivel con Jesús Granda en 
Metrópolis C.E 
- 2009 Seminario intensivo en La base del teatro con Chules Piñago y Javier 
Manrique 
 
Experiencia 
 
Cine: 
-2015 “Perdidos en el oeste” Galdo Media producciones, dirigido por Rafa 
Montesinos 
 
TV: 
-2019 Geonestesia, personaje Alicia para A3 Media 
-2018 Las chicas del cable, personaje Perla para Netflix 
-2017 El final del camino, personaje Urraca para TVE 
-2017 Centro Médico, personaje Judith 
-2016 Águila Roja, personaje Jimena. 9a temporada 
-2010 Capitulo episódico de la Pecera de Eva 4a temporada 
 
Webserie: 
-2013 “Extraños” En el personaje de Sonia, dirigido por Carmen Sánchez-Dópico 
-2013 “Acoplados” En el personaje de Paloma, dirigido por Oscar Gales 
-2013 “El secreto de Carlos” En el personaje de Laura, dirigido por J di Suague 
-2013 “Sit” 
-2012 “IP_ La serie” En el personaje de Esther, dirigido por Bogdan Toma 
 
Cortometrajes: 
-2018 “Out of the realms of the unreal” papel protagonista, dirigido por JJ Torres 
-2017 “Pura energía” papel protagonista, dirigido por Francisco García Mateos  
-2014 “Game of gods” Papel protagonista, dirigido por Ignacio Arauz & Javier 
Sicilia 
-2014 “Golpeados” papel coprotagonista, dirigido por Rosana Lorente 
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-2013 “Lady Boom” papel protagonista, dirigido por William Corr Hawkins 
-2013 “2a B” Papel coprotagonista, dirigido por David Torres 
-2013 “Gatos callejeros” dirigido por Pedro Rapado 
-2013 “Fragmentos” dirigido por Radu Mihailesca 
-2013 “Life thieves” Papel protagonista, dirigido por Miguel Zavala 
-2013 “Esnuff” Dirigido por Iñaki Sanchez 
-2012 “Crisis” Alumnos escuela CES 
-2012 “Jugando con la suerte” dirigido por Carlota Muro Ancos 
-2012 “5” dirigido por Jorge Sirvent 
-2011 “3..2..1... Corten!!” dirigido por Nacho Iglesias 
-2010 “Porque te quiero” dirigido por Carlos Lucas López 
-2006 “El juego” dirigido por Ione Hernández 
 
Teatro: 
-2019 “Porque luego pasa lo que pasa” dirigido por Fernando G. Renialdos 
-2019 “Torpes y deslavazadas” dirigido por Javier Carramiñana 
-2019 “Neocasticismo. La vida del maestro Rodrigo” – Surge Madrid  
-2019 “Microfantasía” dirigido por Paula Valero 
-2019 “Instantánea” Dirigido por Patricia Peñalver 
-2018 "Victoria"- Festival "Lírica al margen"- Directora Patricia Peñalver 
-2018 "El cyrano de Bergerac" -Director Ruben Perez 
-2018 "La muerte de Violeta"  Director Federico Figueroa 
-2018 “Amor con Seltz” Dirigido por Agustina Botinelli 
-2018 “Hamlet” Dirigido por Darío Facal 
-2017 “Cirque du freak” Dirigido por Daniel Lardón 
-2016 “Don Juan o el Amor liquido” Dirigido por Cibele Forjaz 
-2016 “A los hombres futuros” Dirigido por Lucia Díaz-Tejeiro 
-2015 “Medea Despojada” Dirigido por Lucia Díaz-Tejeiro 
-2015 “Dark Stage” Dirigido por Zenon Recalde, Rosana Lorente y Esther Santos 
-2014/2015 “¿Qué pinto yo aquí?” dirigido por Patricia Peñalver 
-2014 “No es tan fácil” dirigido por Clara Cosials 
-2013/2014 “Plastic Idol” dirigido por Jean Cruz y Patricia Peñalver 
-2013 “Jacques o la sumisión” dirigido por Sheila Beltraán 
-2012/2013 “Grumitos de Cacao” dirigido por Franz Gómez 
-2012 “El bello indiferente” dirigido por Pilar Vicente 
-2008 “Peter Pan”, papel Wendy dirigido por Joaquín Pérez 
 
Publicidad: 
-2014 Campaña publicitaria Orange 
-2012 Campaña publicitaria lotería y apuestas de navidad y Seat Toledo 
-2011 Campaña publicitaria Movistar, Yosport de pascual y Thermoslate 
-2009 Campaña publicitaria Hipercor, Línea directa. 
-2005 Campaña publicitaria García Vaquero 
-2004 Tele promociones Puleva 
 
Otros datos de interés 
-Nociones de canto, tesitura soprano 
-1 año de patinaje en línea 
-3 meses de Snow 
-8 años de judo 
-2 años de natación 



-Nociones básicas de boxeo y lucha escénica 
-Curso de desfile de pasarela y posado con Mari-Ange Schmitt 
-Curso de equitación 
-Ingles nivel Intermedio/avanzado hablado y escrito 
-2013 Premio a la mejor actriz en el concurso de teatro Galileo Galilei y primer premio 
del público a la obra “Plastic Idol” 
-2014 Primer premio del público en el concurso de teatro Galileo Galilei a la obra 
“Vecina Tocapelotas” 


