
Miren Muñoz 
 

Graduada en Artes Visuales y Danza en la 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 

Especializada en Teatro Físico del Movimiento 

con mención de honor en interpretación. 

 

Actualmente trabaja con la compañía El curro DT 

con la que ha participado en varios montajes 

teatrales y Al descubierto Physical Theater. 

Cualificada como intérprete tanto en danza como 

en teatro. Ha tomado parte en varios talleres y 

cursos de prestigiosos artistas: 

2013/14: Participación en el curso Summer-School en el centro Trinity Laban de 

Londres, impartido por Bethany Ramsey, Hagit Yakira, Christophe Jeannot, Hannah 

Kidd y Kathy Crick. 

En el 2015 asistió al workshop impartido por Aurelia Jarry de técnica y estética de 

Pina Bausch y al taller de entrenamiento actoral con la SITI Company. 

En el 2016 empieza a formar parte de la compañía Al descubierto teatro junto con la 

que crea Absens en residencia en el Centro de Danza Canal. 

 

Durante sus estudios en la URJC ha participado en varios montajes teatrales y de 

danza representados en los teatros: Teatro de La Zarzuela, Teatro Del Bosque, 

Teatro Tomás y Valiente y en el Círculo de Bellas Artes. 

 

También participó como intérprete en diferentes eventos del Instituto Universitario de 

danza Alicia Alonso:  

- Segovia en danza (ediciones del 2013 y 2014). 

  
- 2014: Microteatro en “Espacio de Creadores”. Intérprete en la obra 

ganadora del concurso 6 metros cuadrados, “Todo habría sido diferente”. 
 

- 2014: Teatro Fernando de Rojas. Intérprete en la obra “Amor, sueño y 

confusión en una noche de verano” dirigida por Rey Montesinos. 



 
- 2015: Centro Cultural La Serna Intérprete en la obra “La Lupe soy yo” 

dirigida por Rey Montesinos. 
 

- 2015: Teatro Fernando de Rojas y teatro Palacio de la Audiencia. 
Intérprete en la obra “Los vientos de Eréndira” dirigida por Alberto Menéndez. 

 
- 2015: La Cárcel, Centro de Creación de Segovia. Intérprete en la obra de 

microteatro “Máquina Müller”. 


