
 

 

 Curriculum Vitae      
 

DATOS PERSONALES 

Nombre:                            Alfredo Belda Sepulcre 

Fecha de nacimiento         10 de julio de 1975 

Representante:                  Jeny Poquet (657 229 888) 

 
     

DNI                                             44753291Y 
Altura                                         1’81 cm. 
Peso:                                          77 Kg. (Atletico) 
Ojos                                            Marrones/miel 
Pelo                                            Castaño oscuro 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2009-2016  Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramatico ESAD (Murcia) (2009) 

 

                    Dos años de formación en la especialidad “Clown” en la academia de Zywila 

Petrk.(2012-2013) 

           

                    Curso de 30 horas de “El actor ante la camara” con el director Montxo 

Armendariz.(2015) 

                    Curso de 40 horas en interpretacion escenica con el “Metodo” impartido por el 

director internacional Jhon Strasberg (Actor’s Studio) (2016) 

2016             

 

EXPERIENCIA:     
2012-2018 

                 He trabajado como actor de reparto, con pequeños papeles, en las series de TV: Aida (Telecinco); 
Amar es para siempre (Antena 3); El hombre de tu vida (TVE1); Acacias 38 (TVE1). Como el personaje 
“celador Alfredo” en la serie de TVE1 Centro Medico (2017); también en la serie de Telecinco: Ella es tu padre 
(Como cliente de la tienda de discos) 

Actor de reparto en el largometraje llamado: "El arca de Noe". (2014). He participado en cinco cortometrajes 
(en cuatro de ellos como protagonista),- “Como un lastre”; "Cuando venga a por mi"; "Solamente amigos"; 
"Cena familiar" y "Esperame esta noche" 

                 También como modelo publicitario en varios spots para TV , internet y publicidad en papel: Spor 
para AXA seguros para perros; spot para ABC en su edicin especial del suplemento de cine; spot para el uso 
de la bicicleta en la ciudad para Ayto. De Alicante; spot para Carrefour (como cuñado). Spot para la marca 
deportiva Sprinter para las navidades pasadas (2016) como padre de familia. 

                  He protagonizado dos obras teatrales tales como: Un tranvia llamado deseo, El pequeño Chopein 
y “El Oso”. 

 

 

IDIOMAS 
Castellano; catalán (fluido); inglés (B1, FCE). 

 

DATOS COMPLEMETARIOS 
Dispongo de vehículo propio (Mini Cooper). 

Disponibilidad completa. 

 


