	
  

	
  	
  

	
  
Estatura:165cm
Tallas ropa: 36/38 Calzado: 38 Año Nacimiento: 1991
IDIOMAS: Castellano Nativo – Aleman Nativo – Ingles C1 – Frances: B1
https://www.starcast.es/actrices/serai-‐ballmann	
  

AUDIOVISUALES:
- 2018: Cortometraje "La Famiglia" de Miguel Ángel Muñoz
- 2018: Participación en videoclip "Salvaje" del grupo musical Ayer
- 2016: Cortometraje "The sweet night marches" de Charlie Lin
- 2016: Serie "Perdiendo el norte", como recepcionista de hotel
- 2015: Dirección, dramaturgia, postproducción de cortometraje "Scattered"
- 2014: Asistente de dirección de la videodanza "Reflet'xión" de Alicia Cabrero

TEATRO FISICO
- 2017: "The indian queen", colaboración en ópera de alberto Trijueque
- 2016: "Album", colaboración en compañía de Teatro Físico Constanza Macras
- 2015: "Los vientos de Eréndira", versión de Alberto Menéndez
- 2014-2015: "Amor y sueño en una noche de verano", versión de Rey Montesinos
- 2013: "Macbeth", versión de Evelyn Viamonte
- 2012: "Los jóvenes nini", de Javier Otero

OTROS
- 2015 - Actualidad: guía acompañante de viajes educativos y culturales Education First
- 2015: Maestra en espectáculo interactivo "Sama Sama Park"
- 2015: Prácticas en "English Theater Berlin" como asistente de dirección y regiduría

FORMACION
- 2011-2015: Grado en Artes Visuales y Teatro Físico con premio de excelencia académica 2015(Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)
- 2014: "Professional Acting Program" con Steven Icvich (Green Room, Chicago)
- 2014: "AP2" programa de improvisación (Annoyance theater, Chicago)
- 1999-2009: 2º de Grado Medio en música, especialidad Clarinete (Conservatorio Superior de Música, Tenerife)

DATOS DE INTERES
Idiomas
•  
•  
•  
•  

Español: Bilingüe
Alemán: Bilingüe
Inglés: C1
Francés: B1

Otros
Danza contemporánea, bailes latinos, expresión corporal, disciplinas circenses (cariocas cony sin fuego), Acroyoga, Yoga,
carnet de buceo, carnet de conducir.
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