OLGA SOLERA

DATOS PERSONALES:
Fecha de nacimiento: 14-11-1979
Altura: 1,62 m.
Peso: 52 Kg
Color de pelo: moreno.
Color de ojos: verde
Talla de pantalón: 38
Talla de camiseta: S

CONTACTO:
Teléfono: 669 71 96 82
E-mail: olgasolera@gmail.com
Av. San Juan de la Cruz, 2 - B.3 - 7ºB.
CP: 30011. Murcia.

UN RESUMEN:
Cuando dije en casa que quería ser actriz, me recomendaron que estudiara “algo serio
y luego haz el tonto todo lo que quieras”. Así que, tras terminar Psicología (y ejercer
moderadamente), me licencié en Arte dramático Desde entonces me he dedicado a la
interpretación, la música y a los medios de comunicación, demostrando que esto no es
ninguna tontería, sino un trabajo serio, duro, pero también muy satisfactorio. Disfruto
especialmente del trabajo físico y vocal.
He formado parte de diversas compañías de teatro, infantil y de adulto, explorando
tanto el texto, la danza o el musical, como el trabajo con títeres y objetos. Además he
participado en cortos, spots y trabajado para televisión como presentadora y reportera
en programas culturales y magazines.
Durante varios años realicé programas de radio como guionista y locutora, y tengo
experiencia en realización de locuciones (en diversos formatos) y formación en
doblaje.
Como cantante y cuerpo de baile, he participado en grupos, orquestas y musicales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

TÍTERES:
Compañía: PERIFERIA TEATRO
Guyi-Guyi (galardonado entre otros con el premio FETEN 2010 a mejor espectáculo
infantil de títeres).
Compañía: ECOTEATRO PLANETA CANSADO
Cuentacuentos (desde 2005)
Achús (2005)
Los apuros de Popito (2006)
Hombrecitos de papel (2007)
Las estaciones (2008, teatro de objetos y actores).
TEATRO:
Compañía TEATRO EXPRES (como directora, guionista y actriz)
La Balsa” (2009)
La noche de Don Juan (2008)
Galas menina (2004-2010 )
Galas “La fuente de las culturas” (2009 y 2011).
Empresa: CAJA DE MÚSICA: Directora, guionista y actriz de los musicales infantiles:
Shalambá ¿te cuento mi sueño? (2007-2009)
Las canciones de Shalambá (2007-2009)
En busca de la ilusión (2008)
Cantabaila (2008-2009)
Compañía TEATRO FENIX
El libro de la salva (2004)
Compañía: VAREKAY TEATRO
Robin Hood, el ladrón de Sherwood (2009)
Compañía TEATRO DEL MATADERO:
La noche del fuego (musical) (2004-2005)
Los senderos de Lorca (2005-2006)
Compañía CANYCÚ TEATRO
Fantasía (musical infantil, 2004-2005)
Imagina (musical infantil 2003-2006)
Imagina cita en el bosque (musical infantil 2006-2009)
Compañía: TEDUCA TEATRO.

Paco Salzillo (2007)
Participación en performances y animaciones de calle.
Monólogos cómicos (elaboración propia).
CINE:
Edurne (protagonista, 2003). Premio en el “Festival de cine de terror” de Molins de
Rey (Barcelona)
Don't explain (2009).
El agresor dependiente (Instituto de la Mujer (2008-2009).
TELEVISIÓN:
Murcia, lugar de Encuentro, Televisión Murciana (presentadora, 2009).
Open de Canal 7 (periodista,redactora, 2007-2008)
LOCUCIONES Y RADIO:
Frecuencia Privada, Sólo Radio, Radio Marca, (presentadora y guionista (2004-06).
Locutora en diversas emisoras y productoras audiovisuales, realizando programas de
televisión y radio, colaboraciones, radio novela, publicidad, lecturas dramatizadas,
jingles musicales, reportajes o documentales. Empresas: Radio Levante, Onda 21,
SONORAMA, GLOBAZ, Cadena SER, Hasta 13 producciones, ITEM audiovisual,
Imedia, ORDET, Horizont Media.
PUBLICIDAD:
Campaña Faltas tú (Asociación de Comerciantes de Murcia, 2009).
OTROS
Cantante, coros y cuerpo de baile en grupos de diversos estilos y orquestas.
Carnet de conducir (coche y moto) y vehículo propio.
FORMACIÓN:
Licenciada en Arte Dramático (Interpretación Musical, 2002-2006).
Licenciada en Psicología (1997-2002).
Master en Periodismo (2011-2012).
Curso de “Bufón y Clown” (2004).
Curso de Verso con Ángel Facio (2005)
Curso “Técnica actoral” con Antón Valén (2009)
MOVLAB, laboratorio del movimiento, con Onil Vizcaíno (2009).
“Locución y doblaje” en Sonorama (2009).
Curso “Los títeres y las emociones” con Renné Baker (2010)

ENLACES:
Blogs:
http://olgasolera.blogspot.com/
http://teatroexpres.blogspot.com/
"La Balsa", Teatro Expres
http://www.youtube.com/watch?v=r4f7AgykwOo
Las Coristas:
http://www.youtube.com/watch?v=goqlCuzYTns
"Imagina Cita en el Bosque", Canycú teatro:
http://www.youtube.com/watch?v=HB3ycFN04mQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_zS60-X0icg
"Shalambá ¿te cuento mi sueño?", Caja de Música
http://www.youtube.com/watch?v=T-gtFYtc_t8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oQj69C-nXXg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gDba5o2a-8s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mI3n_dA6Mvg&feature=related

