Santl Qvendano
Fecha de nacimiento: 1~/05/1990
Población: La Roda
Provincia: Qlbacete
Residencia actual: Qlicante
Teléfono de contacto: 630 9~ 07 9~
Emall: info@santiaven.com
Web: www.santiaven.com
Tw1H.er: @SantiQven

FORMQCiúN QCQDÉMICQ
-Curso regular de ·Improvisación Qvanzada 2013-201~ con Myrlam V1llalobos.
- Entrenamiento y perfeccionamiento en ·Improvlsacló~ con Rosa Ra_j en 2012.
- Curso de ·Improvlsaclóñ en lmproverano impartido por Caries Cadillo en 2011.

FORMQCiúN COMPLEMENTQRIQ
- Curso de ·Improvisación Qvanzada, impartido por Jorge Rueda.
- Seminario ·Transformación, narrativa y persona_]es (método Johndonet. impartido por Frank
Totlno en 2013.
- Taller de lreaclón de Formatos Improvisado¡ impartido por W1ll Luera en 2013.
- Taller de ·Match de Impro, impartido por Myrlam V1llalobos en 2013.
-Curso de ·Improvisación avanzada, impartido por Ornar Qrgentlno en 2013.
- Seminario de ·Improvlsaclóñ, impartido por Myrlam V1llalobos en 2013.
-Taller de ·Técnlcas de Improvlsaclóñ, impartido por Teatro Indanf.áneo en 2013.
- Seminario ·El arte de Second C1tY, impartido por la productora The Second C1ty a través de
Paramount Comedy en 2012.

EXPERIENCIA LABORAL

Compañías
-Integrante de la compañía teatral "lmprovisAccion", fundada por Myriam Villalobos: www.improvisaccion.com
-Integrante del proyecto pedagógico "lmproVivencia", fundada por Javi Soto.
- Integrante y fundador de la compañía teatral "lmproBuscavidas" ligada a la compañía El Teatro del Buscavidas
de Adán Rodríguez.

Shows
-Director e improvisador del show "lmproBuscavidas", de la compañía "lmproBuscavidas". Actualmente en gira.
-"Match de lmpro" de lmprovisAccion.
- Show semanal "lmproActivos" de la compañía lmprovisAcción de gira por diferentes salas y pubs de las provincias de Alicante y Murcia.
-"Mini Misión lmprosible"de lmprovisAccion.
- Colaborador semanal del "Alicante Comedy Club", encargado de la sección de Improvisación. Show presentado por el cómico Marco Antonio.

Eventos
- Improvisación en la gala de cierre del Festival de cortometrajes Zinexin con Javi Soto en 2013.
- Claurusa del TEDx Murcia con lmproVivencia.
- Match de lmpro en la Semana del Cine Mágico de Cieza en 2013.
-Match de lmpro en la muestra de Teatro Amateur de Elche en 2013.
- Match de lmpro en las fiestas de la Virgen de Petrer en 2013.
- Match de lmpro en la UM en Murcia en 2013.
- lmproshow para la entrega de premios en la Gala del Deporte de la UMH en 2013.
- Show basado en improvisación para una conferencia de ingenieros informáticos por la empresa Sistel en 2013.
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