
ARANCHA	  DEL	  TORO	  
Representante:	  Almudena	  Rodriguez	  
Tlf:	  +34	  629	  31	  06	  40	  
almudena@almudenarodriguez.es	  
	  
IDIOMAS:	  Español	  (idioma	  materno),	  Inglés	  (nivel	  alto).Manejo	  del	  acento	  neutro.	   
	  
FORMACIÓN 
-‐	  Licenciada	  en	  Comunicación	  audiovisual.	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
-‐	  Master	  en	  Dirección	  de	  empresa	  audiovisual.	  Universidad	  Carlos	  III.	  	  
-‐	  Arte	  Dramático	  Cristina	  Rota.	  Madrid	  	  
-‐	  Curso	  de	  Interpretación	  cinematográfica	  con	  Paco	  Pino.	  Madrid	  	  
-‐	  Curso	  de	  Interpretación	  para	  tv	  y	  cine	  con	  Juan	  Carlos	  Corazza.	  Madrid	  	  
-‐	  Curso	  de	  interpretación	  cinematográfica.	  AIA	  Actors	  Studio.	  Joe	  Salazar.Los	  Angeles.	  	  
-‐	  Actuación	  y	  acento	  neutro	  con	  Adriana	  Barraza.	  Miami.	   
	  
EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  
CINE	   
2016	  EL	  TATUAJE.GUSTAVO	  BOLIVAR.MIAMI	  	  
2015	  EL	  JUSTICIERO.	  ROLE:VALERIA.	  NIA	  FILMS.MIAMI	  	  
2015.	  DOCUMENTAL	  #MUJERES	  NO	  CALLAMOS.	  CISNEROS	  STUDIOS	  PARA	  LA	  ONU.	  	  
2009	  PISCOLABIS.ROLE:	  MARY.	  ORANGE	  BITE	  INC.	  	  
2008	  J	  &	  C	  THE	  CLEANERS	  ROLE:	  CAT.	  ORANGE	  BITE	  INC.	  	  
2007	  “TORRE	  DE	  PAPEL”.	  Walter	  Rodríguez.	  ROLE	  :	  GRETA.	  Miami	  (USA).	  	  
2005	  “GRAN	  SLALOM”.	  ACTRIZ	  Jaime	  Chavarri.	  (Spain)	  .	  	  
2004	  “LAS	  COSAS	  SON	  COMO	  SON...”.	  ACTRIZ	  José	  A.	  Pastor.	  (Spain)	  .	  	  
2002	  “IN	  SEPULTA”.	  ACTRIZ.	  Metrópolis.	  (Spain)	  .	  	  
2000	  “EL	  ARTE”.	  Oscar	  Martínez.	  (Spain).	  	  
1996	  “EL	  SUDAMERICANO”.	  ACTRIZ	  R.T.V.E.	  (Spain)	  .	  	  
1995	  “LA	  LUPE	  “.	  U.	  Complutense.	  ACTRIZ	  (Spain)	  .	  	  
1995	  /03.	  INTERVENCIONES	  EN	  VARIAS	  PELÍCULAS	  COMO:	  “VOLAVERUNT”,	  Bigas	  
Luna.	  “EL	  SEDUCTOR”,	  Jose	  Luis	  García	  Sanchez.	  ”HERMANA	  ¿PERO	  QUE	  HAS	  HECHO?	  
Pedro	  Masó.	   
	  
TELEVISIÓN	   
“LA	  BANDIDA”	  Personaje:	  Eduviges	  Fernández.	  Sony	  –	  Teleset.	  México	  	  
“EVA,LA	  TRAILERA	  Personaje:	  Nora	  Hernández.	  NBC-‐Telemundo.Miami	  USA	  	  



“CASO	  039”	  Personaje:	  Sánchez.	  Marte	  Productions.	  Cancún.México	  
	  “DUEÑOS	  DEL	  PARAÍSO”	  Personaje:	  Valentina.	  NBC-‐Telemundo.	  Miami	  .USA	  	  
“REINA	  DE	  CORAZONES”.	  Personaje:	  Lola.	  NBC-‐Telemundo.	  Miami	  .USA	  	  
“MARIDO	  EN	  ALQUILER”.	  Personaje:	  Mónica	  Ramos.	  NBC-‐Telemundo.	  Miami	  .USA	   
“EVA	  LUNA”	  Personaje:	  Marielys.	  UNIVISIÓN.	  Miami.USA	   
“LA	  REINA	  DEL	  SUR”	  Personaje:	  Carmela	  Gitana.	  RTI/TELEMUNDO.	  Bogotá.	  COLOMBIA.	   
“SACRIFICIO	  DE	  MUJER”	  Personaje:	  Lucha.	  VENEVISIÓN.	  Miami	  .USA.	   
“PECADORA”.TELENOVELA.	  ACTRIZ	  Personaje:	  Consuelo.	  VENEVISIÓN.	  Miami	  .USA.	   
“VALERIA	  “Telenovela.	  ACTRIZ	  Personaje:	  Yolanda.	  VENEVISION.	  Miami	  (USA).	   
“LAGARDERE”.	  Telenovela.	  ACTRIZ	  Personaje:	  Dalia.	  Cubana	  de	  TV.	  Miami.	   
“JAGUAR”.	  Telenovela.	  ACTRIZ	  Personaje:	  Elisa.	  Cubana	  de	  TV.	  Miami.	   
“DESAPARECIDOS”	  Programa	  de	  TV.	  Actriz	  de	  ficción.	  Plural	  Entertainment.	  Miami	  (USA).	   
2003/06	  “LUNA	  NEGRA”.	  TV	  Serie.	  ACTRIZ	  EUROPRODUCCIONES./TVE.	  (Spain).	   
2004	  “COMPAÑEROS”	  TV	  Serie.	  ACTRIZ	  GLOBO	  MEDIA/A3TV.(Spain).	   
2001/05	  “HOSPITAL	  CENTRAL”	  TV	  Serie.	  ACTRIZ	  VIDEOMEDIA/T5.	  (Spain).	   
1998/00.	  “CALLE	  NUEVA”.	  TV	  Serie.	  ACTRIZ	  ZEPPELING/TVE	  1.(Spain).	   
2000/02	  “NO	  VEAS”.	  Programa	  de	  TV.	  ACTRIZ	  BACKSTAGE/TVE	  1.	  (Spain).	   
2007/09.	  DOBLAJE	  DE	  PELICULAS	  (DUBBING	  AND	  VOICE	  OVER)	  en	  Castellano	  y	  en	  Español	  
neutro.	  BVI	  .	  Miami	  (USA)	  2007-‐2010	  .	   
2001	  DOBLAJE	  DE	  PELICULAS,	  VDI	  /	  GM.	  Los	  Ángeles	  (USA).	   
	  
TEATRO	   
2016	  “¿DÓNDE	  ESTÁ	  EL	  PUNTO?”	  de	  Jesús	  Delgado.	  Miami.	  CCE-‐Microteatro.	  	  
2015	  ”HABITACIÓN	  067”.	  Miguel	  Ángel	  Gonzalez.	  Miami.	  Cce-‐Microteatro	   
2014	  “MALAS”.	  Teatro	  para	  todos.	  Miami.	  	  
“NECROFILIA	  FINA”.	  Carlos	  Antanes.	  Miami.	   
“CELOTIPIA”	  Autor	  Hector	  Suarez.	  Miami.	  
“NO	  LA	  VUELVAS	  A	  TOCAR	  ,	  SAM”	  Nacho	  López.	  Miami	  	  
“¿MI	  AMANTE	  O	  TU	  AMANTE?”.Julie	  de	  Grandy.	  Miami.	  Abril.	  	  
“YO	  TE	  AMO”	  MICROTEATRO	  .Dirección	  Roberto	  Mateos.	  Miami.	  Septiembre.	  Junio.	   
“LA	  HIPOTECA”.	  MICROTEATRO	  CCE	  .Jaime	  Aranzadi.	  Miami.	  Marzo	   
“EL	  ÚLTIMO	  CUPLÉ”.	  Homenaje	  a	  Sara	  Montiel.	  Miami	  (USA)	  2007.	   
“EL	  MAGO	  DE	  OZ”.	  Leticia	  Sabater	  and	  J.J.	  Alonso	  Millán.	  Madrid	  (Spain)	  .	   
“LA	  CASA	  DE	  BERNARDA	  ALBA”	  de	  Federico	  Ga	  Lorca.	  Dirección:	  Oscar	  Martínez.	  Madrid 
“LA	  PUTA	  QUE	  CANTÓ:	  LA	  VIDA	  ES	  UN	  CABARET”.	  San	  Juan	  Evangelista.	  Madrid	  (Spain)	  .	   
“UN	  TRANVIA	  LLAMADO	  DESEO,	  De	  Elia	  Kazan.	  Dirección	  Jose	  Antonio	  Pastor.	  Ateneo.	  
Madrid	  (Spain)	  .	   
“WAITING	  FOR	  THE	  PARADE”.	  Mc	  Cadden	  Theater.	  Los	  Ángeles	  (USA)	  .	   



“MONOLOGOS	  Y	  ESCENAS	  DE	  SHAKESPEARE”.LADY	  MACBETH,ROMEO	  Y	  JULIETA.	  Sala	  
Triángulo.	  Madrid	  (Spain)	  
	  
PRESENTADORA	   
2014	  CONDUCTORA	  DEL	  5	  FESTIVAL	  DE	  FLAMENCO.	  AVENTURA	  -‐	  MIAMI.JUNIO	  	  
2014	  PRESENTADORA	  Y	  ACTRIZ	  EN	  EL	  PROYECTO	  DE	  NUTTY	  SCIENTITST.	  MIAMI	   
2013	  PRESENTADORA	  DEL	  FESTIVAL	  DE	  ARTES	  ESCÉNICAS	  Y	  BAILES	  REGIONALES.	  
BAFLA.MIAMI.	   
2011	  /	  12	  PRESENTACIÓN	  BAILA	  FLAMENCO	  MAESTRA	  DE	  CEREMONIAS.	   
2012	  REPORTERA	  PARA	  PLURAL	  ENTERTAINMENT.ENTREVISTA	  TALENTOS	  MICROTEATRO.	  
PROGRAMA	  CINE.	   
2010	  CONCIERTO	  COLOMBIA	  Y	  LATINOAMERICA	  POR	  HAITÍ.	  MAESTRA	  DE	  CEREMONIAS.	  
2010	  PROTAGONISTAS	  EN	  EL	  ROPERO.	  Presentadora.	   
2009	  ASOCIACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  MIAMIA	  MAESTRA	  DE	  CEREMONIAS.	  UNIVERSIDAD	  DE	  
MIAMI.	  CASA	  BACARDÍ.	   
2008	  /	  09	  “PREMIO	  ESTRELLA	  MUSIC	  AWARD”.	  Maestra	  de	  ceremonias.	  Miami.	  	  
2007	  /	  08	  “EN	  TU	  HOGAR”	  TV	  Magazine.	  Presentadora.	  TV	  HOGAR.	  Miami	  (USA)	  	  
2008	  “COCINA	  EN	  TU	  HOGAR”	  .	  Presentadora.TV	  HOGAR.	  	  
2007	  /	  08	  “LA	  VUELTA	  ALREDEDOR	  DEL	  MUNDO”.	  Presentadora.	  TV	  HOGAR.	   
 
PREMIOS	  Y	  RECONOCIMIENTOS	   
-‐MICROFONO	  DE	  ORO	  2015.ASOCIACIÓN	  MEXICANA	  DE	  LOCUTORES	  A.C.	  MIAMI.	   
-‐PREMIO	  A	  LA	  MEJOR	  COMEDIA	  DE	  TEATRO	  “TRES”.	  MIAMI	  HISPANIC	  THATER	  AWARDS.	  
-‐NOMINADA	  COMO	  MEJOR	  ACTRIZ	  DE	  TEATRO	  POR	  “TRES”EN	  LOS	  PREMIOS	  MIAMI	  LIFE	  
AWARDS.	  	  
-‐RECONOCIMIENTO	  POR	  LA	  ALCALDÍA	  DE	  MIAMI	  POR	  MI	  LABOR	  TEATRAL	  COMO	  ACTRIZ	  Y	  
APORTACIÓN	  A	  LA	  CULTURA.	  MIAMI	   
-‐RECONOCIMIENTO	  POR	  MI	  ACTUACIÓN	  TEATRAL	  EN	  “CELOTIPIA”	  .CEE.MIAMI.	  -‐
MAGAZINE	  EN	  TU	  HOGAR:	  MEJOR	  PRESENTADORA.	  TONY	  AWARD.MIAMI.	  	  
	  
RADIO/MÚSICA	  
	  “LA	  BRUJA	  DE	  PORTOBELLO”	  Audio	  libro	  by	  PAOLO	  COELLO.	  VENEVISIÓN.	  Miami	  (USA).	  
Locutora	  Radio	  Onda	  Verde.	  Madrid.Spain.	   
“YOU’RE	  THE	  MAN”	  CANCIÓN,	  EBERTOM.RAP-‐REGGAE.COROS.	  Los	  Ángeles	  (USA).	  
“RANCHERA	  MEXICANA	  VIDEO-‐CLIP.	  Papel	  Actriz	  Mexicana.	  Rosarito	  (México).	  	  
	  
HABILIDADES	  /	  HOBBIES:	  SKI,	  TENNIS,	  PADEL,	  BUCEO,	  CINE,	  TEATRO,	  NAVEGAR,	  deportes	  
en	  general.	  	  


