
MARINA
GARMENDIA
PUNTES.
creadora escénica y
audiovisual.
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CONTACTO.
2 de marzo de 1994.
c/josep irla 19 3 2 08840
viladecans barcelona.
ES +34 695 819 842.
hello@marigarmen.com
marigarmen.com

CINE.
2019. acomodadora en cines full/corvan.
2019. actriz y directora de arte en spot de
uoc/fresca films.
2017. atrezzista en júlia ist de ELENA MARTÍN/lastor
media.
2017. cartelería de mikele de EKHIÑE
ETXEBERRIA/escándalo films.
2016. ambientadora en spot de ús bcn/.
2016. directora de arte en spot de escac/escándalo
films.
2016. becaria del almacén de vestuario de escac.
2016. directora de arte en campaña de PRABHU SUKH.
2015. ambientadora en videoclip volar de
MACACO/fitzacarraldo films.

FORMACIÓN.
BCN. ESCAC (UB).

2016. grado en cine y
medios audiovisuales
especializada en
dirección artística.
 
BCN. SALA BECKETT
OBRADOR INTERNACIONAL
DE DRAMATÚRGIA.
 
2020. teatro de objetos
(40h) con XAVIER BOBÉS.
 
BCN. LABORATORIO
ESCUELA DE TEATRO
EXPERIMENTAL.
 
2020. escritura
creativa con JESÚS
AGUADO y ESMERALDA
BERBEL.
2019. formación
trienal.
 
COP. ODIN TEATRET.
 
2018. workshop
inmersivo (240h) con
EUGENIO BARBA.

marigarmen.com  linkedin: marina garmendia puntes  instagram/peoople/pinterest/twitter/vimeo/youtube: @marigarmen

IDIOMAS.
castellano: nativo.
català: nadiu.
english: fce b2.
français: delf b2.

TEATRO.
2020. acomodadora en mercat de les flors/eurotomb.
2019. actriz y dramaturga en el mundo como yo lo veo
de JESSICA WALKER en laboratorio, casa orlandai y
atrium viladecans/smart ib.
2019. taquillera en la infinita/la infinita.
2019. actriz en hardcore propaganda de ALBA SÁEZ y
XAVI GAMITO en sala beckett/els malnascuts.
2018. actriz en mujer mar de LAURA VILLENA.
2016. actriz en like si lloras de ANNA SERRANO y
ELENA MARTÍN en sala beckett, volksbühne y la
pedrera/col·lectiu vvaa.
2015. escenógrafa en 35 m2 de RAFA RODRÍGUEZ en sala
beckett/els malnascuts.

MISC.
2019. animadora sociocultural en duran y
reynals/hestia alliance.
2017. voluntaria en fundación vipassana.
2016. dependienta en eattitude/eattitude.
2010. voluntaria en sant joan de déu.
2009. profesora particular de repaso.

COMPETENCIAS.
adaptabilidad.
atención al detalle.
asertividad.
autoconfianza.
compromiso ecológico.
creatividad.
curiosidad.
liderazgo.
imaginación.
observación.
redacción formal y
literaria.
refinamiento estético.
respeto.

SOFTWARES.
adobe lightroom: avanzado.
adobe photoshop: avanzado.
adobe premiere: avanzado.
dragonframe: usuario.
final cut pro: avanzado.
sketch up: avanzado.


