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DESCRIPCIÓN

Bienvenidos a la Escuela de la Vida,
una de las academias más
prestigiosas que existen. Por esta
institución han pasado grandes
mentes como Einstein, Stephen
Hawking, y todos los cuñados del
mundo.
Aún así, ninguno de ellos se puede
comparar con nuestra profesora Nerea
Williams. De la mano de vuestra
nueva mentora, aprenderéis los
principales puntos que tenéis que
dominar para tener éxito en la vida:
conseguir un trabajo, encontrar el
amor, ser un buen padre… ¡Y todo en
una sola clase!
Sabemos que la vida puede ser dura,
pero después de esta clase, vosotros
lo seréis mucho más, ¿estáis
preparados?

Muchos piensan que para tener éxito
en la vida tienes que cumplir una
serie de requisitos: tener un trabajo
bien pagado, casarse, etc. Nuestro
espectáculo satiriza esta obsesión
por alcanzar la felicidad a través de
metas que nos impone la sociedad.
Combinamos stand-up con teatro
para simular una masterclass que se
divide en distintos temas: infancia,
adolescencia, paternidad… Cada
una de estas partes tiene un bloque
de monólogo cómico, pero igual que
cualquier clase, también incluyen
interacción con el público: exámenes
que los alumnos tendrán que superar
para demostrar que están listos para
la vida. Sólo los más preparados
lograrán graduarse y obtener el
diploma de La Escuela de la vida.

Escritora, filántropa y miembro
premium de Forocoches. La profesora
Nerea Williams será vuestra guía vital
durante este curso.

EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección
Comienza su andadura en el mundo del espectáculo
estudiando Comunicación Audiovisual y Tecnología Multimedia
en la Universidad Francisco de Vitoria, y cursando el Grado
Superior de Realización de Medios Audiovisuales, Eventos,
Espectáculos y Artes Escénicas del IES La Arboleda.

En teatro, ha sido ayudante de dirección en “Se7en”, la
adaptación de la película de David Fincher, y ha escrito y
dirigido el musical “El sitio de Barcelona”. En el sector
audiovisual ha guionizado y ejercido de ayudante de dirección
en el corto “Cuatro caminos”, ha escrito y dirigido el corto
“Atrapado en la red social” con Goyo Jiménez, y ha sido
ayudante de dirección en el corto “Efecto mariposa”.

En la actualidad, trabaja como regidora de sala en la Estación
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Interpretación
Compagina su formación teatral en la escuela de cine y teatro
Metropolis CE con el teatro en inglés al mismo tiempo que
cursa Interpretación e improvisación en el Laboratorio de
William Layton, método clave para su trabajo interpretativo que
ha ido desarrollando a lo largo de los años. Complementa sus
conocimientos adquiridos en artes escénicas aprendiendo
canto de la mano de Coral Antón y realizando entrenamientos
actorales con Alejandro Arestegui y Fernando Piernas.

Siempre ha trabajado su faceta cómica en el mundo teatral en
obras como “Sentencia a Judas" o “La cita”, esta última dirigida
por Alejandro Arestegui y desde bien pronto participa en series
de TV como “Centro médico”, "Velvet", "Bajo sospecha" e
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"Isabel". Protagoniza la película “Revolution in a Box” y un gran
número de cortometrajes entre los que se pueden destacar
“Esto no funciona”, "Último acto Nosotros" y “Perdidos en la
bruma”.

EQUIPO ARTÍSTICO
Dramaturgia
Se graduó en Comunicación Audiovisual y en el Master de
guión para cine y tv en la UNAV. Aunque tuvo un inicio
prometedor como guionista, en la serie “Con el Culo al Aire” de
Antena 3, se quedó como indica el propio título del programa,
cuando lo cancelaron tras su tercera temporada.

Buscando una nueva salida decidió escribir y dirigir sus
propias obras. Estrenó diversas piezas de microteatro en salas
de Donosti, Pamplona y Madrid, y dio el salto al formato largo
con la obra “Miedo al Compromiso”. También ha escrito varios
cortometrajes, como “Siro”, que quedó finalista en el
concurso de vídeo vertical Nespresso Talents.

Acaba de estrenar su segunda obra, “Problemas de
Conexión”, mientras trabaja desarrollando proyectos de ficción
en Givaina Producciones.
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