
CURRÍCULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:María Beltrán Fernández

DNI:77668770R

Lugar y fecha de nacimiento:Málaga, 19 de Febrero de 1999.

Domicilio: C/ Venegas 11 3ºF, Málaga 29011.

Telefono:644246534

E-mail: mariabeltranfernandez@gmail.com

TITULACIÓN  ACADÉMICA:

– Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ( E.S.O).

Colegio Espíritu Santo ( Málaga). Junio 2015.

- Bachiller ( Santa Rosa de Lima ) ( 2015-2017 )

CURSOS REALIZADOS:

– ESESA Potencia tu futuro ( 2015)

– Campus Científico Oviedo ( 2015)

– Taller de escritura Paréntesis ( Relato Corto) ( Curso 2015-2016.)

– Taller de escritura Paréntesis ( Laboratorio de escritura ) ( curso 2016-2017 )

– Taller Magistral " Dramaturgia de Emergencia " impartido por el director y dramaturgo 

Mauricio Kartun ( Noviembre 2017 en el Teatro Abadía, Madrid ).

– MOOC Federico García Lorca ( 2017 )

– Taller de dramaturgia " Escrito y hecho " con Julio escalada en el Teatro Kamikaze de 

Madrid ( 2018 )

– Curso de Dirección actoral de clásicos con Javier Hernández Simón, como oyente ( en la 

EPFCA de Málaga, marzo 2018 ).

– Clase Aula de Dirección escénica y dramaturgia con José Sanchís Sinisterra ( 6 de abril 

2018 en la EPFCA de Granada )

- Curso de teatro del Siglo de oro ( Impartido por José Padilla, 18, 19 y 20 de mayo 2018, Madrid )

IDIOMAS: 



– Inglés: nivel alto escrito y medio hablado.

– Francés: nivel medio escrito y nivel bajo hablado.

INFORMÁTICA: 

Nivel usuario avanzado.

PUBLICACIONES:

- Críticas teatrales en la revista online CulturizARTE ( años 2012 y 2013 )

– Un relato en la publicación editorial " Primeros relatos 2016 " del Premio Fernán Caballero.

– Dos relatos en la publicación editorial de las Illas Atlánticas de Galicia por el concurso " Un 

otoño en las islas "

- Libro " Historias con alma " ( Editorial Tandaia, 2018 )

PREMIOS:

– Premiada en el " Concurso de Poesía Monseñor Francisco Parrilla" ( 2012, 2013, 2015, 2016, 

2017)

– Premio de Educación Ciudad de Málaga 2015.

– Premiada en el certamen literario de poesía " Sobre aquellas palabras" ( 2016)

– Finalista en el certamen literario " Vigía de la costa" ( 2016)

– Accesit del certamen poético " En honor a María Magdalena patrona de Novelda" ( 2016)

– Finalista en el concurso poético " I Concurso en honor a Santa Ana" ( 2016)

– Segundo premio en el certamen literario de relato corto " Fernán Cortés" ( 2016)

– Segundo premio en el " Certamen internacional de narrativa y poemas Miguel Fernández" 

( 2016)

– Primer premio en el " I Certamen de relato corto ECI" ( 2016)

– Premio de relato corto " Un otoño en las islas" ( 2016)

– Premio en el Concurso de 50 aniversario de la Comparsa de Ballesteros con el guión teatral 

" El camerino de la esperanza" ( 2016)

– Premio del 8º certamen literario "De Ana Frank a nuestros días" con el guión "Palabras de 

guerra y esperanza" ( 2016)

– Cuarta finalista del Concurso de la Fundación Jordi Sierra i Fabra para jóvenes escritores 

( 2017 )

- Ganadora del concurso de dramaturgia El coloquio de los perros ( Fundación Siglo de Oro, Corral 

Cervantes, agosto 2018 ) con la obra " Los amores per-versos "

EXPERIENCIA:

– Voluntariado en la residencia de las Hermanitas de los pobres ( 2016)

– Recibí clases de interpretación en la escuela de teatro de La caja blanca de Málaga( con 

Astrid Barrera y Ángel Baena) en los años 2012 y 2013 trabajando el teatro clásico y la 



improvisación. 

– Hice de Forimbrás en la obra " Hamlet"( 2013)

– Posteriormente he formado parte de un grupo de teatro ( MIES)desde el año 2013 hasta el 

2016 ( con María Luisa Chamorro), en el cual formé parte de los musicales :

– " Madre mia"( en la que hacía de majorette y cantaba ABBA)- 2013

– " Cuánto cuento"( en el cual fui la abuela de caperucita)- 2014

– " Mary Poppins"( con el papel protagonista y en la que tuve que cantar todas las 

canciones de la película.)-2016

– Formo parte desde el 2015 de un grupo dirigido por Antonio López Luna en el que 

realizamos cortos de cine, como guionista y actriz. (Proyecto Galilea)

– Microteatro de Málagacomo directora, actriz y guionista ( Marzo de 2016)

– Microteatro de Málaga en el mes de marzo ( 2017 ) como actriz, directora y guionista de la

obra " Tras la chica Almodóvar"

- Corral Cervantes ( Julio y agosto 2018 , Madrid ) con la obra "Los amores per-versos" como 

directora, actriz y guionista.

OTROS DATOS:

Soy puntual, seria, constante y trabajadora. Escribo guiones, 

poesía y relatos. Estudio Literatura Comparada en Granada. Toco la guitarra y canto.

Tengo completa movilidad y disponibilidad.

REDES SOCIALES:

https://www.instagram.com/mariabeltfer/

Facebook: María Beltrán Fernández

WEB: www.mariabeltran.es




