Iván Hidalgo
https://youtu.be/mWZL5PAzZ6s
Representante Olga Lorente 609372290 y 91-68282414

DATOS PERSONALES Nacido en Barcelona (España). Domicilio en Barcelona.
DATOS FÍSICOS Complexión atlética. Pelo moreno, ojos verdes. Estatura: 182 cm; Peso: 75 Kg. Camisa L, chaqueta 50,
pantalón 40, zapato 43.
PERFIL Y CUALIDADES: Manejo de armas de fuego y manejo de espada
IDIOMAS: castellano, catalán e inglés (B1)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Audiovisual
CINE
“La inmortalidad de las letras" Género drama. Actor protagonista. Directora Nei Loya.
"Enanos" actor de reparto junto con Emilio Gavira como protagonista. Dirigido por Victor Rofes y la productora
"El dedo en el ojo".
“Tinta els bombardejos de la por” teaser de la pelicula/documental ambientado en el 1939 en plena guerra civil
dirigido por Manel Borras.
"Secuestro express" Largometraje. Reparto. Personaje con escena relevante. Jaime Khelout. Suspense.
"Vivir para contar" Suspense. De reparto junto con actores principales como Tony Corvillo.
“La ultima hoja” Melodrama. Finalista en los premios Miramar 2015 por RTVE a la creatividad audiovisual.
CORTOMETRAJES
“Los veranos de tu invierno” cortometraje. Director Nei Loya.
"Alma" cortometraje. Género drama. Actor co-protagonista. Director Dave Jackson con ESCAC
"Lost Toys" cortometraje. Género thriller. Actor co- protagonista. Director Michel Paris.
"Catalepsia & Co" cortometraje. Género thriller. Actor protagonista. Director Antonio Vasquez con ESCAC
"Effugium" cortometraje para el concurso Subtravelling de TMB. Actor protagonista. Género ciencia ficción.
Directores Miguel Fernández y Omar Admirable.
"Zyprexa" cortometraje. Actor protagonista. Género thriller. Director Gerard Marques.
"Man,gun & Cut" cortometraje. Actor protagonista. Género thriller. Director Junda
"Un dia, otra vez" cortometraje género thriller con Jingshu Ma.
"Refugio" cortometraje de género drama y dirigido por Ferran Queralt.
“Gentlemen” Cortometraje. Suspense. Dirigido por Esteve Rovira y co-dirigido por Joaquim Bundó Mussol
Produccions.
"Ruleta Rusa" cortometraje como actor de reparto con el director Alberto Jaumot.
“Objetivo Casa” Cortometraje. Drama. Josep Palanca.(ESCAC).
“Decision” Cortometraje. Comedia. Mussol Produccions. Joaquim Bundó.
"La familia” Cortometraje. Suspense. Gerard V. Cortés (ESCAC).

“Caracol” Cortometraje. Comedia. Dirigidgo por Mireia Pozo.

TELEVISIÓN
“Madam" capitulo piloto género comedia-drama. Dirigido por Edwin J. Fermin.
"Matches" actor de reparto en capitulo piloto de género drama.
“Cruz A Dos” capitulo piloto de ficción sobre hoteles para un canal digital dirigido por Iván Hidalgo y Nei Loya.
“Poderes de mierda” capitulo piloto en la serie como antagonista.Dirigido por Rocio Sabián y Sergi Jiménez.
"Webserie Cita Familiar segunda temporada" Actor protagonista y Director con Historias D2 Producciones.
"Webserie Cita Familiar" Actor protagonista y Director con Historias D2 Producciones. Nominado a mejor actor
en los premios Oriana 2017.
"El Pintor" Actor protagonista y director con Historias D2 Producciones.
"La sentencia" Actor protagonista y director con Historias D2 Producciones.

TEATRO
"Adivic" Microobra dirigida por Nei Loya.

FORMACIÓN

-Interpretación e Improvisación en Estudi Karloff con Mario Gas (2019).
-Clases de voz y dicción individuales.Técnica del Control del Ritmo Respiratorio/Cardiaco y re-educación postural
con Miriam Marcet. (2018)
-Seminario en Estudio Corazza (Madrid) con Manuel Morón "El personaje inesperado". (2018)
-Taller intensivo para el actor de la técnica Chubbuck con la unica persona oficialmente acreditada para impartir
clases en España, el actor Frank Feys. (2017)
-Lucha escénica y armamento en (2016)
-Formación actoral en la escuela ACTUA con Tony Corvillo. (2016)

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

-Premio a mejor actor de cortometraje internacional en el Asti Film Festival 2021 de Italia por la
Inmortalidad de las letras.
-Nominado a mejor actor en Festival de cine de Granada, Los Premios Lorca 2021 por La Inmortalidad de
las letras.
-Nominado a mejor actor de cortometraje en el New York City International Film Festival 2021.
-Trofeo a mejor cortometraje extranjero 2020 en el 74o Festival Internacional de Cinema de Salermo por
"La inmortalidad de las letras" de Nei Loya, participando como actor principal.

-Premio mejor Webserie 2018 por Cita Familiar en premios Oriana 2018 ee Sant Andreu de la Barca.
-Nominado mejor actor de webserie en (cita familiar segunda temporada)en festival internacional de cine
de Sant Andreu de la Barca, premios Oriana 2018.
-Nominado mejor actor de webserie (cita familiar segunda temporada)en Serie Web Awards de Lima 2018
-Mejor Webserie (cita familiar segunda temporada)en el FIVE CONTINENTS INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL de Venezuela.
-Nominado mejor actor de webserie (cita familiar1) en los premios Oriana 2017 de Sant Andreu de la Barca.

