
Nidia Moros 
Nacida el 2 de Agosto de 1973

en Caracas ( Venezuela)
Altura 1’58 – peso 50 Kg

Idioma .- Castellano (acento neutro y venezolano)
 

Cine Largometrajes 
•  POR	  UN	  PUÑADO	  DE	  BESOS.	  Coproducción	  de	  

TELECINEMA	  INTERNACIONAL	  PRODUCCIONES	  
AUDIOVISUALES,S.L.	  y	  GARRA	  PRODUCCIONES,	  
C.A.	  Dirección:	  David	  Menkes.	  .	  2013.	  	  

•  ANONIMUS,	  guión	  de	  Enelio	  Fariña	  basado	  en	  la	  
novela	  “Historia	  de	  la	  Calle	  Lincon”	  de	  Carlos	  
Noguera.	  MEDIA	  PRODUCCIONES.	  Dirección:	  
Enelio	  Fariñas.	  2000.	  	  

•  RIZO	  de	  Julio	  A.	  Sosa-‐	  Pietri.	  Coproducción:	  
CINEMATEAM,	  CIRO	  DURÁN,	  IMCINE	  y	  CNAC.	  
Dirección:	  Julio	  A.	  Sosa-‐	  Pietri.	  	  1999.	  	  

 
 
 
 
 



Cine Cortometrajes���
	  
•  MADRE	  ARENA	   (como	  Guionista	  y	  

Productora)	  2014	  

•  LA	   ÚLTIMA	   NOCHE	   DE	   MARIA	  
FERNANDA,	   de	   SebasYán	  Romano	  
2007	  

•  UNA	   VOZ	   T IM IDA	   EN	   UN	  
CONCIERTO	   HUECO	   de	   Claudia	  
Pinto.	  -‐	  2000	  

	  



Teatro	  

•  CRONICAS	   DESQUICIADAS,	   de	   Indira	   Leal.Barranco	   Teatro	  
2008-‐2009	  

•  LA	  CIUDAD	  DE	  LAS	  MUJERES,	  	  de	  José	  Cruz.	  AL	  Paso	  Teatro.2008	  
•  3	  X	  UNA,	  de	  Julián	  Santana.	  2008	  
•  EXTRAÑAS,	   PERO	   MUJERES,	   de	   Karín	   Marbnez.	   Sueño	   Teatro.	  

2004-‐2005	  
•  CLIPPER	  de	  Isaac	  Chocrón.	  2001-‐2002	  
•  KLOWN,	  de	  Pablo	  y	  Juan	  Carlos	  Souki.	  Kiser	  Soze	  Teatro-‐	  2001	  
•  PALABRAS	  DE	  NERUDA	  de	  P	  Souki.	  Kiser	  Soze	  Teatro	  2000	  
•  HERCULES,	  EL	  HÉROE	  NACIONAL,	  de	  F	  Dürrenmaf.	  FTMV.	  1999	  
•  LIBERTAD	  EN	  BREMA	  de	  Fassbinder-‐	  1998	  
•  EL	   VIAJE	   DE	   PEDRO	   AFORTUNADO,	   de	   A	   Strindberg,	   FTMV	  

1997-‐1998	  
•  EL	  PIE	  DE	  LA	  VIRGEN	  de	  Andrés	  E.	  Blanco	  1997	  
•  I	  .REYES.	  I	  ,	  de	  Isaac	  Chocrón.	  Ateneo	  de	  Caracas	  1996	  
•  VIVA	  MEXICO	  DF	  de	  Emilio	  Carballido	  1995	  
•  CUENTOS	  DE	  HADAS	  Y	  DUENDES	  de	  Antonieta	  Ardilla.	  1995	  
•  FABRICAR	  SOBRE	  ARENA	  de	  Heraclio	  MarYn	  de	  la	  Guardia	  1994	  
•  VIVA	  LA	  CAJA	  BOBA	  de	  A.	  Carías	  y	  M.	  Dominguez	  1991-‐1992	  
•  ABUELO	  ¿QUIÉN	  PINTÓ	  EL	  MAR	  DE	  ROJO?	  De	  A.	  Carías	  y	  Morelba	  

Dominguez	  1991	  



Teatro Musical 
•  NO HAY PEREZA EN LAZY TOWN de Magnus Scheving 2013 
•  ROBOTICUS de Magnus Scheving. 2011-2012 
•  MUZIKI de Espinosa Marturet. FTMV 1999-2000 
•  CAJITA DE ARRAYANES de Lutecia Adam 1993 
 
 

Dirección Teatral 
 

•  DANZANDO EN COLORES. Artefusión 2013-2014 
•  EL ENANO EN LA BOTELLA de Abilio Estévez 2014 
•  NO HAY PEREZA EN LAZY TOWN original de Magnus Scheving. Escrito por Ólafur S.K. 2012-2013  
 

Televisión 
•  HOLA ¿QUÉ TAL?- RTVE 2007-2009 
 



Formación 
•  Licenciada	  en	  Artes,	  mención	  Artes	  Escénicas	  por	  la	  Universidad	  de	  Central	  de	  Caracas	  

(Venezuela)	  1998	  
•  Estudios	  de	  canto	  con	  la	  soprano	  Laura	  Mesa	  1990-‐92	  
•  Danza,	  equitación,	  carnet	  de	  conducir	  
 

Contacto 
 

Teresa Osuna • Móvil:  +34 629742104
Mail: terete.osuna@gmail.com

 


