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NATALIA RUIZ 
 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Altura: 1,58 m. / Peso: 52 kg. 
Aptitudes 
Tengo muy claro que me quiero dedicar al mundo del arte. Estudio la modalidad de 
teatro musical pero también me gusta el cine, la televisión, el teatro de texto, el 
teatro físico, y en definitiva, todo lo que tenga que ver con transmitir, con hacer 
sentir, con contar historias. Me desenvuelvo bien trabajando en equipo, aprendo y 
me adapto rápido. Soy una persona entusiasta, trabajadora, responsable y 
disciplinada. Empecé en el mundo de las artes escénicas cantando, ya que amo 
cantar desde pequeña. Pero después descubrí que también amaba el teatro, el cine 
y la danza y que podía unir todo eso en una profesión. Actualmente tengo 
conocimientos de interpretación, canto, música y danza. 

 
CINE: 
Figuración para la nueva película de Javier Ordóñez, “El Berrido del silencio”, 
Málaga 
 

TEATRO: 
Papel protagónico (HIJO) en la producción teatral “Esperando a Mister Bojangles”, 
Málaga.  Versión de Celia Dolci de la adaptación teatral de Victoire Berger-Perrin de 
la novela de Olivier Bourdeaut. Proyecto impulsado por Factoría Echegaray. 
 
Figuración con Teatro Soho Televisión, Málaga 

 
OTROS: 

 Vocalista del grupo local de rock, Black Pearl, Huelva 

 Actriz en la empresa de espectáculos y eventos “Mercaocio”, Málaga 

 Figuración para spot publicitario “Todo ha cambiado”. 

 Cantante en la Big Band de Punta Umbría, dirigida por el músico y director 
Francisco Andrés de la Poza Curiel 

 Actriz y cantante en cuatro espectáculos del director y bailarín Diego Garrido 
Llagas 

 “XII Gala de Deportes de Moguer” (Moguer, 2016), “¡A quién le importa” 
(Sevilla, 2017), “Zapatos de tacón” (Sevilla, 2018), “Cuento de Navidad” 
(Sevilla, 2018). 

 Concursante en el programa de TV de Canal Sur, Fenómeno Fan 
 

 
FORMACIÓN:  
SEPTIEMBRE 2020 - ACTUALIDAD 
ESAD de Málaga - Cursando 2º de Arte Dramático en la especialidad de Teatro 
Musical 
 

http://www.soniabaena.com/
mailto:soniabaena1@gmail.com


 

www.soniabaena.com              soniabaena1@gmail.com                Telf: 656 33 55 50 

NOVIEMBRE 2020 - ACTUALIDAD 
En Clave de Danza, Málaga - Recibiendo clases de danza clásica 
 
13 DE NOVIEMBRE 2021 
Curso con Manolo Supertramp, Málaga - Curso intensivo de iniciación al claqué 
 
10 - 12 DE AGOSTO 2021 
Curso con Víctor Ullate Roche, Huelva - Curso intensivo de teatro musical “La 
interpretación de las canciones” 
 
24 DE ABRIL 2021 
Curso con Ximena Carnevale, Málaga - Curso intensivo de laboratorio de 
movimiento y danza contemporánea 
 
13 - 14 DE FEBRERO 2021 
Curso con Sennsa Teatro, Sevilla - Curso intensivo de teatro físico “Cuerpo creativo. 
Movimiento y emoción en el teatro físico” 
 
FEBRERO 2020 - JULIO 2020 
SET (Sennsa Espacio Teatral), Sevilla - Preparación de las pruebas de acceso a 
Arte Dramático en la especialidad de Teatro Musical, de la mano de la compañía de 
teatro físico Sennsa Teatro 
 
SEPTIEMBRE 2017 - JUNIO 2019 
IES Saltés, Punta Umbría - Bachillerato de ciencias de la salud  
 
SEPTIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2018 
Taller de teatro de Punta Umbría - Clases de teatro en el taller de teatro de Punta 
Umbría impartidas por el actor Juan Diego González Garrido 
 
SEPTIEMBRE 2016 - JUNIO 2017 
Escuela Municipal de música y danza de El Trobal, Los Palacios y Villafranca 
(Sevilla) - Clases de canto y lenguaje musical 
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