MARIBEL SALAS LÓPEZ
ESTUDIOS REALIZADOS
ARTE DRAMÁTICO.
INFORMÁTICA DE GESTIÓN.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
TELEVISIÓN:
“Alli abajo” actualmente en grabación de la quinta temporada antena 3
“Ciega a citas” cuatro tv
“Euskadi movie” producido por Pausoka para ETB
“Con el culo al aire” Antena 3 episódico
“Ya queda menos” producido por Orio Produktzioa
“Vaya semanita” producido por Pausoka SA para ETB
“Nekane Amaya, la película” Pausoka para ETB
“Uyyyy” producida por Bainet para ETB
“Vaya tropa” producida por Pausoka y Plural para Cuatro
“Made in china” producida por Bainet para TVE
“Lex” Antena tres personaje episódico
“Hospital central” producida por Videomedia, Telecinco.
“Periodistas” producida por Globomedia, Telecinco
“Policías” producida por Globomedia, Antena 3.
“Entre dos fuegos” producida por Pausoka, ETB
“Última parada” de Tele 7, Televisión local.
“Esto no es Hollywood” producida por Pausoka, ETB

TEATRO:
“No te lo vas a creer” monologo
“Visitas Guiadas” Teatro Arriaga
“La corte del faraón” Teatro Arriaga
“La conga” Trapu zaharra
“Tipos de Tipas” Lalúlú comedy
“Volando voy” Las txirenitas
“Amanda TeVe” las txirenitas
“La vida y sus cosas” las txirenitas
“Entre Sevilla y Triana” Teatro Arriaga
“Desnudos en Central park” Txalo produzioa
“las Presidentas” Nexo teatro
“Ama quiero ser Lehendakari” Glu-Glu producciones
“Todos nacemos vascos” Glu-glu producciones
“squash” Ernesto Caballero teatro Mutante
“Pensamientos Impuros” Mikel gomez de Segura
“la canción del Olvido” teatro Arriaga
“Tonto Corazón” unyter
“Una cama en el cielo” Decadracma

CINE:
“Embarazados” Juana Macias
“La buena nueva” Helena Taberna
“Un poco de chocolate” Aitzol Aramaio
“Pagafantas” Borja Kobeaga

CORTOMETRAJE:
“Un domingo cualquiera” de David Ortega
“Cumpleaños feliz” de Roberto San Sebastian
“Primer vistazo” de Oier Garamendi.
“Secretos” de Estibaliz Alonso y Naiara Seara.
“!Hablamos!” de Mikel Rueda.
“El uno y el otro” de Ramón Ibarra.
“La familia” de Imanol Ortiz.

CAFÉ-TEATRO:
“Marisa y el picor”
“Fibromas”
“Dos chicas de azúcar”
“El túnel del amor”

COLABORACIONES MUSICALES:
Solista en los temas “la más grande historia del mundo” y “El arca”.
Participación en los coros de la serie de televisión de dibujos animados
”La más grande historia jamás contada” en 1998.
Participación como coro en los discos “50 años en camino” y “Que
hable la verdad”.

