TALIA DEL VAL
FORMACIÓN ARTÍSTICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Canto moderno con Solange Freyre y Jose Maria Sepúlveda.
Canto lírico con Virginia Prieto ,Tony Mádigan e Idoris Duarte.
Dos años en el Conservatorio Profesional de Danza.
Danza clásica y contemporánea con la profesora Margarita Lis Palomo Güíll
Exámenes por la Royal Academy of Dancing
Danza moderna en Carmen Roche,Teorema,escuela Broadway
Interpretación en “La Cuarta Pared” 9 años
Curso interpretación con Rodrigo Chiclana, y con Maria Beltrán.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
TV
•
•
•
•
•
•
CINE
•
•

“Don José”. coprotagonista con Alfredo Landa. Capítulo piloto.
“Señor Alcalde”,Tele 5, con Carlos Larrañaga, Manuel Alexandre y María Barranco.
“Aladina”, TVE. con Paz Padilla, como personaje episódico.
“Dime que Me quieres”. Coprotagonista.
Presentación del festival de “Ayuda en Acción”.
Participación en el Telemaratón de Antena 3.

“Nada en la nevera” dIR. Álvaro Fernández Armero.
“Las flores timbradas” Cortometrage de Fernando Leal

TEATRO
• “Mamma Mia!” (2008-2009) elenco/cover “Sophie” – y Gira 2015-16
• “Los Miserables gira (2013-2014) ¨Cosette.
• “La Bella y la Bestia (2012-2013) "Bella".
• “Los Miserables (2010-2012) “Cosette”.
• “Don Juán Tenorio, montaje intensivo de un mes ,(2011)”Doña Inés” .
• “High School Musical“ (2007-2008) “Kelsy Neilsen”/cover “Gabriella Montez”
• ”Cuento de Navidad”comedia musical con la compañía Tarambana
• “No,Ulises nunca regresó” con la compañía Homérica
OTROS
• Grabación de discos musicales “High School Musical” y “Los Miserables”.
• Grabaciones de maquetas con dos temas inéditos de ella misma “Más Café”, y otra
del compositor y director artístico Paolo Brasola “No puede mentir mi corazón”.
Publicidad desde los 7 años en mas de 20 spots incluyendo fuera de España.
• Reportaje en el programa “Mírame” de Antena 3, de Mar Saura, sobre cómo transcurre un día de
rodaje.
• Presentadora desde junio de 1998 al 2OOO presenta a diario el Programa infantil de Antena 3,
“Club Megatrix”.

