
NAYRA ORTEGA 

TRAYECTORIA Y FORMACIÓN 

  

Actriz, bailarina y Diplomada en Enfermería; nacida en Las Palmas 

de Gran Canaria, 1977. Comienza su formación artística desde temprana 

edad en el terreno de la danza clásica y contemporánea trabajando 

profesionalmente en varias compañías. Licenciada en Arte Dramático por 

la Escuela de Actores de Canarias (2005- 2009); continúa su formación en 

cine, canto y  teatro musical en Madrid.   

  

 Finalizó los estudios de Quiromasaje Terapéutico y el CAP (Curso 

de adaptación pedagógica) que le permitió adentrarse  en el terreno de la 

docencia. Ha impartido cursos de Anatomía, Conciencia y mecánica 

corporal, Expresión corporal y danza contemporánea, Danza del vientre, 

refuerzo del suelo pélvico y autoestima, entre otros. 

  

 De amplia y versátil experiencia profesional,  realiza varios 

musicales y obras de teatro entre las que cabe destacar  “Dráscula”, 

“Mozart, Sabina y…”, “Chicago”  y  “La Quinta Pared”, de 2RC Teatro,  

con la que hacen gira internacional por México, Chile y Los Ángeles y que 

además, le vale la nominación, en los Premios Réplica de las Artes 

Escénicas de Canarias,  a Mejor Actriz Protagonista.  

 Ha participado en varios largometrajes y numerosos cortometrajes. 

Como actriz ha recibido el Premio a la Mejor Interpretación en el Cine 

Exprés del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de G.C. y ha 

protagonizado cortos que han sido premiados en festivales como “Estoy 

con Bea”. Ha sido dirigida por profesionales de la talla de Dunia Ayaso y 

Félix Sabroso en el Microteatro de Madrid. 

  

 Como actriz creadora y cómica cabe destacar, por una parte, su 

monólogo teatral “¡Ay si el clítoris hablara!” y por otra, los números y 

performances creados junto con la compañía Yllana y  ElectriK Five 

Experience  en Madrid. Con uno de sus personajes, “La electricista”, 

perteneciente al  Cabaret Luna The Show, obtiene la segunda posición en 

los premios PT, en la categoría “Lo mejor de la Televisión en el 2015”  

emitido en el programa de Alaska y Segura en Televisión Española. 

 Su último trabajo interpretativo fue en la apertura de la XXIV 

Temporada de la Zarzuela en el Teatro Cuyás, en “La Rosa del Azafrán”, 

con uno de los personajes protagonistas, bajo la dirección de Didier Otaola. 

  

 En el terreno de la investigación artística se ha decantado por  el arte 

del movimiento, la anatomía y la relación de cuerpo- mente así como la 

influencia de éste conocimiento con la salud del individuo/actor-actriz. 



TALLERES Y CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

RELACIONADOS CON EL MOVIMIENTO : 
 

 

 

 Taller de danza jazz estilo Fosse  con Raúl Cassineiro . Espacio en 

Blanco, Madrid. 2016. 

 Taller de Performance: “Body Mind World”. Improvisación de 

movimiento y palabra con Simone Forti. La casa encendida. 

Madrid. 2104  

 “Taller y trabajo de investigación en la Performance” con Shahar 

Dor Company. Nave Neomudejari, Madrid. Octubre 2014. 

 Entrenamiento actoral de  “Suzuki  y View Points” con: Gabriel 

Olivares en Teatro Lab . Madrid. 2013-2016. 

  Entrenamiento actoral de  “Suzuki  y View Points” con el 

coordinador  Michael Stubblefield, perteneciente a la asociación 

Vértico en Espacio en Blanco, Madrid.  

 Curso intensivo de  “Suzuki  y View Points”  en SITI  MADRID 

2013, donde tuvo la oportunidad de recibir de primera mano las 

enseñanzas de los maestros Akiko Aizawa y Leon ingulsryd  

pertenecientes a la compañía SITI COMPANY (New York). 

  Trabajo de investigación en el movimiento: “El cuerpo Fantasma” 

con Javier Derviche en centro de danza de los Teatros del Canal, 

Madrid 2013 

 Taller monográfico: trabajo de las emociones en la Escuela de Mar 

Navarro y Andrés Hernández. Técnica  Jacques Lecoq, Madrid 

Noviembre 2013 . 

 Taller de Danza Contemporánea, con Orlando Ortega.  

 “Investigación del movimiento” con Elena Córdoba. Madrid 

 Taller de Danza Butoh en Espacio en Blanco Madrid 2013. 

 Taller de Improvisación en Danza, con Camille Hanson. Estudio 3. 

Madrid, 2013 

 “Danza Contemporánea para actores” con Chevy Muraday. Escuela 

de Victor Ullate, Madrid, 2013. 

 “Mimo corporal”  International School of Mime.   Londres 2011. 

 “Técnica del mimo para la interpretación”   Escuela Moveo. 

Barcelona 2011. 

 “Laboratorio de movimiento personal” Ruth Moreno. Las Palmas 

de G.C.  2010. 

    

  
 

 


