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EGRESADO ESCUELA
DE TEATRO
Universidad De Chile
Experiencia laboral en actuación, dramaturgia y televisión
Creador de la Academia de Teatro ADIN.
2002 - 2004 Participa como actor de
“Sinvergüenzas”,
obra
de
éxito tanto en Santiago como en Regiones.

la

obra
gran

2001 - 2002 Participa como autor y actor en la obra
“Sobrevivientes”, con temporadas en Santiago y Regiones.
1995 - 1998 Participa como actor y guionista en el radioteatro "La familia alegría", de Radio Portales.
1997 participa como coautor, actor y director en la obra
"Viva Frida Kahlo" de la Compañía de Teatro "TO2".
1979 Crea su propia Compañía de Teatro "Pedro de la
Barra", donde monta obras propias como "Algo horrible y
bello, Matilde", "Peligro, hombres trabajando" y "A la vuelta
de la rueda". Es coautor de la obra "Lindo país esquina con
vista al mar".
1960 – 1970 Actor profesional de la Compañía de Teatro de
la Universidad de Concepción. Participa allí como Actor y
Director en más de 35 obras del repertorio chileno y
universal: Shakespeare- Molière-Chejov- OstrovskyGoldoni- Odets- Miller- García Lorca-Lope de VegaArrabal- Acevedo Hernandez- Chestá- Cariola NavarreteOsborne. También participa como actor en radio-teatro en la
Radio de dicha Universidad.
1970 Crea su propia Compañía de Teatro Infantil de
Animación: "LOS BULULU", donde escribe 8 obras
infantiles, una de ellas, "El Círculo de Mimbre", que fue
montada por el Teatro Berliner Ensamble de Alemania.

1970 – 1973 Creador del Nuevo Teatro Popular de la
Universidad Técnica del Estado.
Como actor de televisión, ha participado en más de 12
telenovelas en los Canales 7 y 13 en diferentes programas de
humor, en teleteatros y programas unitarios, siendo los más
importantes "Los Valverde" de Canal 13 y "Los Venegas" de
TVN. Este último ha batido récord en la televisión chilena
por tratarse de la primera serie que se ha mantenido al aire
durante 20 años sin interrupciones.
Como actor de cine, ha participado en diferentes películas
nacionales, tales como "Caluga y Menta", "Imagen latente" y
"Consuelo".
Experiencia laboral docente
2000 - 2004 Realiza talleres de capacitación para diferentes
empresas, tales como Mutual de Seguridad (Antofagasta),
Codelco (para dirigentes sindicales de todo el país,
Habitacoop (para vendedores de inmobiliarias), Ministerio
de Educación (Escuela Industrial de Miraflores Alto).
1998 - 2000 Docente de la Universidad de las
Comunicaciones UNIACC, en el ramo de Actuación para
Actores.
1996 - 1999 Docente del Instituto Profesional ARCOS, en el
ramo de Dirección de Actores.
1973 – 1975 Profesor básico en San José de Maipo.
Profesor de enseñanza básica en la Escuela Normal Abelardo
Núñez.
En su calidad de actor y profesor, ha participado en más de
diez cortometrajes de tesis de egreso de alumnos de ARCOS,
DUOC y UNIACC.
FORMA DE
ACCEDER AL CARGO Elección popular

