CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:
•
•
•
•
•

Nombre y Apellidos: Francisco López Pérez
Fecha de nacimiento: 27/01/1954
Lugar de nacimiento: Albendín (Córdoba)
Email: teatrolatoscana@gmail.com
Teléfono: 665 959529

FORMACIÓN ACADÉMICA:
•
•
•

1957/ 1971 Estudios básicos.
1969/1970 Curso de delineante.
1972/1973 Curso de pintura en bellas artes.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011/2012 Curso de cinematografía. Filmosofia. (Granada)
2011 Clases de canto con Eli Hernández. (Granada)
2009/2010 Curso de interpretación en Plotpoint (Madrid)
2010 Curso de interpretación con cámara en Azarte. (Madrid)
2010 Clases de canto impartidas en la escuela de Maria Beltrán. (Madrid)
2008/2009 Curso de interpretación en el laboratorio de teatro William
Layton. (Madrid)
2008/2009 Master clase de dirección de actores en First team impartido
por Assumpta Serna y Scout Cleverdon. (Madrid)
2004/2005 Interpretación frente a la cámara en la Escuela de
Interpretación de Granada.
1974/1975 Curso de guitarra clásica. (Granada)

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015 Estreno en el teatro Isabel la Católica de la obra de teatro "¿Y
yo.....con quién me acuesto esta noche", escrita, dirigida e interpretada por
Francisco López Pérez con la Compañía de Teatro “La Toscana”. (Granada)
2011 Estreno en el teatro Isabel La Católica de la obra de teatro “A papá
hay que buscarle novia”, escrita, dirigida e interpretada por Francisco López
Pérez con la Compañía de Teatro “La Toscana”. (Granada)
2009 Actuación en Café del Infante (Casa Palacio Godoy) en Villaviciosa de
Odón. (Madrid)
2008 Narración de cuentos infantiles emitidos en Radio Contadero. Huétor
Vega. (Granada)
2006 Estreno en el teatro Isabel La Católica de la obra de teatro “Que
mundo tan maravilloso”, escrita, dirigida e interpretada por Francisco López
Pérez con la Compañía de Teatro “La Toscana”. (Granada)
1990/2011 Representación de obras de teatro escritas y dirigidas por
Francisco López Pérez y otros autores en la provincia de Granada:
1990 Amor en Blanco y Negro (Comedia de Julio Mathias)
1991. Una Casa de Líos. (Comedia de Álvaro Portes)
1992 Del amor penas y alegrías. (Cómica y delirante de Paco López)
1993. Una lección de humanidad. (Drama de Paco López, grabada y
retransmitida en salón parroquial de Huétor Vega) Granada.
1995 Glamour. (Comedia musical de Paco López)
1998 Contigo aprendí. (Comedia y drama de Paco López)
2002 Te recordaré siempre amor. (Basada en la guerra civil española de Paco
López)
2003 Pensión Lola. (Comedia y Drama de Paco López)
2004 Y su mundo era aquello. (Drama sobre la violencia de género de Paco
López)
2005 Abusaste de mí con el Tiki Tiki. (Comedia sobre los celos de Paco
López)
2006 Volver a nacer como mujer. (Drama sobre la violencia de género de
Paco López)
2007. Yerma. (De Federico García Lorca)
2007. Participación en concurso nacional Movil Film Fest con la realización de
23 cortos.
2008. Esques cómicos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer en
Restaurante el Lucero. (Huétor Vega) Granada.
2009. Cosas de la vida. (Obra contemporánea de Paco López)
2011. La casa de Bernarda Alba. (De Federico García Lorca)
2011. Salsa Picante. (Comedia inglesa de Joyce Ranbum)

•
•
•

1992 Obras de teatro retransmitidas en Radio Contadero. Huétor Vega.
(Granada)
1985/1987 Actor en la compañía “Candilejas” representando teatro en
Granada y la provincia.
1974/ 1976 Actor en juventudes musicales de la concejalía de cultura de
Granada.

Reconocimientos y premios
•
•

1987. Primer premio en concurso de teatro de Adra con la Compañía
Candilejas. (Almería)
2008 Distinción Honorífica del Día de Andalucía en reconocimiento a la
destacada trayectoria en la promoción de la cultura a través del teatro en
Huétor Vega.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
22 años de monitor de teatro en el taller municipal de Huétor Vega.
Escribo, interpreto y dirijo teatro.

