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Castro de la Puente, Marcos 
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20 de octubre de 1997 

Hombre 

 

 
-COMPAÑÍA DE TEATRO:  
Creador y actor del monólogo teatral “MonoSapiens”, estrenado en la Sala de Teatro 
Cuarta Pared. 
Actor en la obra “Un cuento de sangre”, de Mariano Llorente. 
Miembro del elenco de la Compañía de Teatro Existir, como actor y en la creación y 
montaje de una obra con guion original “El mundo de mañana”. 
Actor en la obra “La cruz de Tiza” de Bertolt Brecht, dirigida por Eusebio Priego. 
-GRABACIÓN CORTOMETRAJE:  
Actor en el cortometraje “Una familia como todas”, escrito y dirigido por David Planell. 
Actor principal en el corto “solo gazpacho”, de Óscar Garrobo Fernández.  
Actor en una secuencia escrita y dirigida por José Martret. 
-GESTIÓN DE TALLERES: 
Profesor organizando e impartiendo un taller de “Introducción a la Interpretación” para 
adolescentes en el barrio de Entrevías, Madrid, a través de la asociación Otro Punto de 
Partida (OPDP). También doy clases de español para inmigrantes y apoyo escolar desde 
el curso 2017/2018. 
-OTRAS EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS: 
-GESTIÓN MUSICAL: 
Participé en la dirección musical, y como vocalista y trompetista de la Charanga Sin 
Control (León) durante 5 años. 
Compositor del tema musical “Pasarnos de rosca” para la Charanga Sin Control. 
-GRABACIÓN MUSICAL:  
Colaboración como trompeta solista en la grabación de un disco a cargo del estudio de 

grabación audiovisual RuidoStudios, León.  

 
 

-Curso Regular de Interpretación - Curso 2021/2022, 2020/2021 y 2019/2020 
(Sala Cuarta Pared, Madrid) 

-Taller de Gestión de Proyectos Teatrales  
(Impartido por Aldara Molero) – febrero y marzo 2022 

-Entrenamiento actoral Joven Compañía de Teatro Nacional Clásico - Curso 

2019/2020 y 2020/2021 
(La Joven Compañía) 

-Seminario de Interpretación “Teatro Existir” – Agosto 2021 

(Impartido por Carmen Vals) 

-Seminario de Interpretación “La Astucia del Cuerpo” - Noviembre 2019 

(Impartido por Jorge Eines y compañía Tejido Abierto Teatro) 

-Curso “Teatro de la Vivencia”   
(Impartido por Agustín Bellusci, Estudio 3, Madrid) - Curso 2018/2019 

-Curso “Intensivo de Interpretación”  
(Impartido por Jorge Tesone) - Agosto 2018  

-Taller “Teatro de lo imposible”  
(Impartido por Manuel Cenizo) - Julio 2017  
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-2º Diplomatura de Interpretación en Cine y Televisión - Curso 2018/2019 
-1º Diplomatura de Interpretación en Cine y Televisión - Curso 2017/2018 

-Bases de Interpretación para Cine y TV (Intensivo) - Septiembre 2017 

(Escuela Central de Cine, Madrid) 
 
 

-Grado en Ingeniería Informática  
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) -  en formación  

 
-Graduado en enseñanzas profesionales de música. Especialidad: Trompeta  
(Conservatorio profesional de música "Rafael Frühbeck” de Burgos) - Junio 2017  

-3 años de formación como baterista  
(Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León) - Junio 2016  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Me considero una persona con implicación para llevar a cabo proyectos tanto 
colectivos como individuales, con una buena capacidad analítica y creativa. 
Busco evolucionar como profesional a través de la formación continua.  
He colaborado en el desarrollo de diversos proyectos audiovisuales realizando 
la edición y la elaboración de textos para el Conservatorio Profesional de música 
de León.   
He realizado la composición completa (música y letra) de canciones y dos  
monólogos interpretativos, uno de ellos representado en la  
4ª Tertulia Café Gijón Madrid, organizada por Santi Senso.  
He realizado la creación de varias piezas de microteatro como “Ciclo” o  
“Eso que engancha”, y he participado como actor en un proyecto de dirección teatral 
realizado en la RESAD (2020), y en Nave 73 (2021). 
Conocimientos nivel intermedio en guitarra.  
Fui conferencista en el ciclo de conferencias formativas para alumnos de 4º ESO 
y 2º Bachillerato 2018, con título de la ponencia “El potencial de una vida”, en el 
IES Las Veredillas, Madrid.  
Completado la realización de trabajo en prácticas en la empresa PROCONSI S.L 
durante dos meses en el área de sistemas operativos, donde además hice  
un curso de ciberseguridad y otro de prevención de riesgos laborales.  
En cuanto a actividades deportivas, tengo una experiencia de 4 años en boxeo  
(con y sin contacto), entrenado por el maestro Alfredo Arrojo; así como años de  
práctica en otros deportes como fútbol o tenis. 
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