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FORMACIÓN 

 
✓ Licenciada en Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Málaga, obteniendo el Premio de Honor de su promoción. (2004-2008). 

✓ Diplomada en Turismo por la Escuela Universitaria de Turismo de Málaga. (2004-

2008). 

✓ Diplomada como ACTRIZ DE DOBLAJE por Soundub Formación, Madrid (2016). 

✓ Taller de interpretación “La cualidad”, con Andrés Lima (2019). 

✓ Seminario “La Danza de las Intenciones”, con Roberta Carreri del ODIN TEATRET 

(2018). 

✓ Curso doblaje “Voces jóvenes y niños” con M.Bellido, M.Tajadura y L.Esteban 

(2015). 

✓ Clases de doblaje con Lucía Esteban (2010-2015). 

✓ Entrenamiento para actores profesionales con José Pedro Carrión. (2014). 

✓ Formación del actor en la Escuela de Interpretación Jorge Eines. (2008-2012). 

✓ Flamenco en Fundación Conservatorio “Casa Patas” (2013-2016). 

✓ Curso de entrenamiento para actores profesionales con José Carlos Plaza. (2011). 

✓ Monográfico interpretación ante la cámara y casting con Amado Cruz y Vicente 

Aranda (2010). 

✓ Curso interpretación ante la cámara con Assumpta Serna. (2010). 

✓ Monográfico interpretación ante la cámara y casting con Tonucha Vidal. (2010). 

✓ Clases de danza y expresión corporal con Arnold Taraborrelli. (2009). 

✓ Curso intensivo de interpretación ante la cámara con Jesús Noguero. (2009). 

✓ Seminario intensivo de voz con Vicente Fuentes. (2009). 

✓ Curso de Danza Contemporánea con Fernando Hurtado en Dance & Co. (2008). 

✓ Curso de Verso e Interpretación impartido por Alicia Hermida. (2008). 

✓ Amplía su formación con Roberta Carreri y Torgueir Wethal del Odin Teatret de 

Dinamarca. (2004). 

✓ Clases de danza contemporánea en el Liceo Artístico de Marbella (2003/2004). 

✓ Clases de teatro en el Conservatorio Municipal de Música y Danza de Marbella. 

(2000-2004). 

http://www.beatrizmelgares.com/


EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Teatro…  
✓ Actriz y co-fundadora de “La Jartá Teatro” con la que realiza “Fando y Lis” de 

Fernando Arrabal (Personajes: Lis, Mítaro, Namur y Toso). (Giras nacional e 

internacional 2014-2019). 

✓ Actriz en “Peer Gynt, el gran monarca”, de Jorge Eines (Compañía Tejido Abierto). 

(Giras nacional e internacional, 2016-2018). 

✓ Actriz en los espectáculos infantiles “Radio Pirata”, “La mar de divertido” y “Cantando 

bajo la luna” de Quetramas Producciones (2017-2019). 

✓ Actriz en el espectáculo infantil “Divertidero Lunar” de Trastea Producciones. (2015-

2016). 

✓ Actriz en espectáculo infantil flamenco “Rumbaclown” de la Cía Miguel Reyes Jiménez. 

(2015-2016). 

✓ Actriz en “1941, Bodas de sangre” (Personajes: Mujer de Leonardo/ Muchacha / Niña) 

dirigida por Jorge Eines (Compañía Tejido Abierto). Giras nacional e internacional y 

programada por el CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL. 

✓ Actriz en lectura dramatizada “Casa Calores”, de Pere Riera para S.G.A.E. (2014) 

✓ Miembro y co-fundadora del grupo de teatro PIES PLANOS. Segundo puesto en el V 

certamen de humor “ESCENA COSTELLO” con el espectáculo “Autoayúdate”. (2010). 

✓ “Agamenón” de Rodrigo García (personajes varios). (2010-2011). 

✓  “La Celestina”, lectura dramatizada. (Personaje: Melibea). (2010). 

✓ Fuenteovejuna (Personaje: Laurencia) con la compañía Acto 1º Teatro de Madrid. 

(2009). 

✓ “El sueño de una noche de verano” de W. Shakespeare. (Personaje: Titania). 

Universidad de Hildesheim (Hannover, Alemania, 2008). 

✓ “Noche de reyes” de W. Shakespeare. (Personaje: Olivia). Universidad de Hildesheim 

(Hannover, Alemania, 2008).  

✓ “Peter Pan”, un musical de Luis Ramírez. (Personajes: Niño perdido, pirata, londinense, 

sirena e india). Gira nacional con Theatre Properties. (2005-2007).  

✓ “La vida es sueño” de Calderón de la Barca. (Personaje: “La sombra”). (2007). 

✓ “La Dama boba” (Personaje: Finea). (2006). 

✓ “La Magia de Broadway” un musical de Theatre Properties. “III Festival de Teatro 

Musical Luis Ramírez. (2005).  

✓ “El hombre de la Mancha”, musical de Theatre Properties. “III Festival de Teatro 

Musical Luis Ramírez”. (2005).  

✓ “Ifigenia en Táuride” (Compañía de Teatro Clásico Sémele) dirigido por Chencho Ortiz. 

Estreno, Teatro Cervantes de Málaga y gira por Andalucía. (2005). 

✓ Actuaciones artísticas con el Conservatorio Municipal de Música y Danza de Marbella 

en el Teatro “Ciudad de Marbella”, Auditorio del Parque de la Constitución, “Sala 

Marbella” y Teatro “El Ingenio” de S. Pedro. (2000-2004).  



Audiovisual … 

✓ Actriz de doblaje para cine y Tv para DISNEY CHANNEL, RTVE, FOX, NETFLIX, 

HBO, CLAN TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, AVALON, PARAMOUNT…  

✓ Locutora campañas publicitarias (CADENA SER, MOVISTAR, ROCHE, McGRAW 

HILL…). 

✓ Presentadora y reportera para HBO ESPAÑA, HARLEM GLOBETROTTERS, 

VODAFONE, COCA-COLA, BANCO SANTANDER… 

✓ Actriz en anuncios para CUTTY SARK, BBVA, BENQ… 

✓ Cortometraje “Saber perder” de Sergio Milán (personaje: Nieta). (2019). 

✓ Cortometraje “Banqueta o taburete” de Sergio Milán (personaje: Chica). (2018). 

✓ Cortometraje “La teoría del sueño” de Rubén Barbosa (personaje: Regidora). (2018). 

✓ Cortometraje “Ensalada de atún crudo” de Sergio Milán (personaje: Chica). (2017). 

✓ Cortometraje “El llanto del ciervo (Episodio 1: Nerea)” de Rafa Casado Producciones 

(personaje: Nerea). (2017). 

✓ Cortometraje “Buffalo Bill, rompiendo el silencio” de Sergio Milán (personaje: Clarice 

Starling). (2016). 

✓ Cortometraje “Post-traumatic Park” de Sergio Milán (personaje: novia). (2016). 

✓ Spot “Fútbol y Arte” de Sergio Milán. (2016). 

✓ Cortometraje “Para Sonia” de Sergio Milán (producción). (2015). 

✓ “Crisis” una película de Miguel Monteagudo (personaje protagonista: Sara). (2014) 

✓ Cortometraje “Socialmente muertos” de Sergio Milán (personaje: Mª Teresa). (2014). 

✓ Locutora de campañas publicitarias para ROCHE o MOVISTAR, entre otras. (2013). 

✓  “Vagón 9/Acto Primero” de Sergio Milán (personaje protagonista: Mujer). (2013). 

✓ Imagen y voz de locuciones para vídeos corporativos de la empresa Connecta Madrid. 

(2011 y 2012). 

✓ Cortometraje “La transformación de Sara Luna” (personaje protagonista: Sara Luna). 

Productora William Mcgrath. (2011). 

✓ Publicidad para Internet “Liga BBVA”. (2011). 

✓ Cortometraje “Despierta” de la Escuela de Cine CES (personaje protagonista: Sole). 

(2010). 

✓ Cortometraje “Punto de vista” de Ricardo Yebra (personaje protagonista: Lourdes). 

(2009). 

✓ Cortometraje “Línea 57”, dirigido por Ádel Kháder y producido por Borvoleta Films. 

(2006).  

✓ Cortometraje “Los cristales habitados”, de Borvoleta Films. (2005). 

 

IDIOMAS… 
✓ Inglés: nivel avanzado (C1) 

✓ Francés: nivel intermedio (B1) 

✓ Alemán: nivel básico (A2) 


