Maite González Gil
Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1993
Dirección: Seara Interior 2-A 36211 Vigo (Pontevedra)
Email: maite.gonzalez.gil@gmail.com
Teléfono: 666 72 30 56

FORMACIÓN ACADÉMICA
•
•
•
•

3º curso de la especialidad de Interpretación Gestual en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Galicia (actualmente).
Selectividad (2012).
Título de Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales: IES Santa Irene (2009-2011).
Título de Graduado en ESO: Colegio San Miguel 2 (2005-2009).

IDIOMAS
•
•
•
•

Castellano. Nativa.
Gallego. Nivel medio alto. Lengua obligatoria en ESO y Bachillerato.
Inglés. Nivel medio en comprensión oral y escrita. Nivel básico en expresión oral y escrita.
Lengua obligatoria en ESO y Bachillerato (2005-2011). Selectividad de Inglés (2012).
Italiano. Curso de Nivel Básico 2 (A2) en la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo (2014).
Conocimientos autodidactas (lectura y películas en versión original).

MÚSICA
•
•
•

Guitarra en el dúo acústico Suricar con Alba Nogueira (actualmente).
Formación en guitarra española, lenguaje musical y armonía teórica y práctica con Paco
Prol en Vigo (2008-actualmente).
Formación básica en canto moderno con Regina Zavadilová en Vigo (2015-actualmente).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•
•

•
•
•
•

Profesora de interpretación de niños en CEIP Mallón, Nigrán (actualmente)
Profesora de interpretación de niños, jóvenes y adultos en Vagalume Aventuras Teatrais
(2014-2016).
◦ Enseñanza de interpretación (método Stanislavski) y expresión corporal.
◦ Análisis de obras y escenas con los alumnos para su posterior puesta en escena.
◦ Dirección de escenas grupales e individuales.
◦ Preparación para pruebas de acceso de diferentes escuelas superiores de Arte Dramático.
Clases grupales e individuales y curso intensivo de un mes (agosto de 2016).
◦ Trabajo de administración: organización de los grupos, contacto con los padres y
alumnos, elaboración de facturas y cobro de las matrículas.
◦ Limpieza y mantenimiento del local de trabajo.
Camarera en la cafetería A Carriola en Moaña (Junio-Agosto 2016)
Camarera en la cafetería El Bosque en Ponteareas (abril de 2016).
Animación de Halloween en la cafetería A Meiga en Cangas (noviembre 2015).
Voluntaria en la biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo (2013-2014).

•

Cortometraje Nuestro baile del viernes de alumnos de la EISV de Vigo (2013).

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA TEATRAL
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Actriz en Asociación Xuvenil Acto Primeiro, dirigida por Iván Martínez en Vigo
(actualmente).
Actriz en el grupo Non Si? Teatro, del Aula de Teatro de Baiona, dirigido por Mónica Sueiro
(2013-2015). Representaciones en Baiona, Vigo, Ourense, Salamanca y Madrid de los
siguientes montajes:
◦ Variacións dun soño sen título, adaptación de Mónica Sueiro de Sueño de una noche de
verano, de William Shakespeare, y Comedia sin título, de Federico García Lorca. 3º
Premio en el concurso Xuventude Crea 2015. Diseño de maquillaje y peluquería para
este espectáculo.
◦ Underground, con texto de Mónica Sueiro, basado en Alicia en el País de las Maravillas
y Alicia a través del espejo de Lewis Carrol. Finalista Xuventude Crea 2014.
Figurante en la representación teatral de Arribada del descubrimiento, de Avelino Sierra,
dirigida por Mónica Sueiro en Baiona (2014, 2015 y 2016).
Actriz y maquilladora en el cortometraje Memoria, de Iago Barreiro, como proyecto de
Comunicación Audiovisual (2014).
Formación en la Escuela Municipal de Teatro de Vigo (2013-2014). Interpretación con Eva
Vila, voz con Nuria Montero y expresión corporal con Leonel García. Representación de las
siguientes piezas en Vigo:
◦ El embrujado, de Valle Inclán, dirigida por Eva Vila.
◦ Carne, de Miriam Rodriguez, en el evento "Trazos nas táboas".
Actriz en Sueños de un seductor, de Woody Allen, adaptada y dirigida por Iván Martínez, en
la Asociación Xuvenil Acto Primeiro de Vigo (2014).
Curso intensivo de clown impartido por Mónica Sueiro en Vigo (2014).
Formación en interpretación en Vagalume Aventuras Teatrais a cargo de Maribel González.
◦ Curso de método Stanislavski e iniciación al trabajo grotowskiano (2012-2013).
◦ Curso de iniciación al teatro (2011-2012).
Actriz en el grupo de teatro Spasmo del IES Santa Irene de Vigo, dirigido por Benardino
Graña (2009-2011). Representación de los siguientes montajes en Vigo:
◦ Pedro e o capitán, de Mario Benedetti.
◦ A arte da comedia, de Eduardo de Fillipo.
◦ Caídos do ceo, de Paloma Pedrero.
◦ Piezas de microteatro basadas en escenas de películas de los Monty Python.
Actriz en piezas de microteatro del grupo de teatro del Colegio San Miguel 2 (2005-2009).

OTROS CONOCIMIENTOS
•
•

•
•
•
•

Carnet de conducir: B.
Maquillaje y caracterización. Conocimientos autodidactas. Diseño de maquillaje en los
espectáculos Variacións dun soño sen título de Non Si? Teatro (2015), Sueños de un
seductor de AXAP (2014) y en el cortometraje Memoria de Iago Barreiro (2014).
Cosmetología aplicada a los cuidados de la piel. Conocimientos autodidactas y adquiridos
en el IES de Teis (2012).
Kárate: cinturón azul (4º Kyu). Formación con Joaquín López en la Escuela Okinawa en
Vigo (2006-2013)
Deportes: baloncesto, patinaje artístico, danza contemporánea y fitness como actividades
extraescolares en el Colegio San Miguel 2 (entre 2000 y 2009).
Capacidad de atención al público y de trabajo en equipo.

