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Helen Bertels
Teléfono: 0034 666 72 92 19

Datos
Personales

Skype: helen.erika.bertels
E.mail: helen@helenbertels.com
Web: www.helenbertels.com
www.nympharum.com

Helen Bertels es actriz, creadora, autora y artista alemana, establecida en Santiago
de Compostela desde 1999. Durante más de 10 años se ha estado dedicando casi
exclusivamente a las artes escénicas trabajando y formándose en la compañía Matarile Teatro,
el Teatro Galán, el Festival Internacional En Pé de Pedra y el CECC (Centro d’Estudis Cinematogràfics
de Catalunya). Posteriormente decide ampliar horizontes y diversificar su actividad artística
priorizando aquello que quiere expresar, que desde siempre tuvo una estrecha relación con el
mundo de la mujer.
Entre sus trabajos más recientes destacan Wir Frauen (espectáculo coproducido con La Tía Mardalina),
AMOR (espectáculo que cuenta con el acompañamiento y apoyo del ALTprocrea -programa del Festival
ALT de Vigo- donde Helen Bertels ha sido la artista 2014), el Diario de Nimiedades (libro editado por
NYMPHARUMedicións), poemas visuais (exposición que reúne, fotos, palabras y objetos encontrados por el
camino) y poemas visuais II (a pel das mulleres) (tinta china sobre papel formando cuerpos y versos). Actualmente
está trabajando en varios proyectos como autora, en Regálame un día en tu vida (proyecto donde visita a mujeres
para acompañarlas durante un día y crear un retrato artístico de ellas) en AMOR que es un espectáculo en continuo
cambio y como directora en la compañía 4 mulleres de la cual es co-fundadora.

Formación académica

Formación

Actualmente cursa el Grado en Filosofía en la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Formación profesional
Artes escénicas: Dispone de una amplia formación como actriz que
incluye teatro y danza contemporáneos, formación vocal, interpretación
ante la cámara y el Method Acting Avanzado.
Otros: Se ha formado también en el campo de las artes plásticas 			
y de la escritura.
Puede encontrar información más detallada al final del dossier.
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Trabajos en escena y audiovisual
2015.........Actriz de reparto en MIGAS DE PAN de Manane
Rodríguez producido por Xamalú Filmes.

Experiencia
Profesional

Directora de la pieza corta de 4 Mulleres		
espectáculo de la compañía 4 mulleres.
2014.......................Creadora y actriz del espectáculo AMOR
con el que es artista 2014 para el Festival ALT
de Vigo (cuenta con acompañamiento y apoyo
del ALTprocrea)

2012......................................Interpretación y creación del contenido de 		
HAMACA (des)equilibrio (vídeodanza) según
una idea de Antón Sobral.
2011..................................................Actriz y creadora del espectáculo WIR FRAUEN.
Estrenado en abril en el Teatro Ensalle (Vigo).
Desde 2001 hasta el 2008 estuvo trabajando como actriz en la compañía Matarile Teatro
dirigida por Ana Vallés y Baltasar Patiño.
Para más información sobre los trabajos de este periodo y los correspondientes en el área
del audiovisual, consúltese el anexo final (páginas 26 y 27) de este dossier.

Trabajos como escritora
Actualmente está trabajando en el Diario de Nimiedades II y en un
blog (fotos y texto) sobre el embarazo titulado Comienzo de una
nueva vida antes de un nacimiento, todavía sin publicar.
2013......................Diario de Nimiedades editado por la editorial
NYMPHARUM.

Trabajos en las artes plásticas
2015	���������������������· poemas visuais II · (a pel das mulleres)
una serie de palabras y cuerpos plasmada
con tinta sobre papel (VIDE, VIDE!
Compostela * Exposición colectiva Rituales en
la Capilla de Santa María de Lugo)
2013	���������������������· poemas visuais · -serie compuesta por palabras, fotos y elementos
encontrados en paseos (Candinga * Exposición colectiva de lo natural a
lo humano na galería ISKOÖ de Lugo * Casa das Artes de Vigo dentro
del Festival ALT 2014)
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Dossier
Fotográfico

Espectáculo: Amor (2014)
Cartel + Sesión fotográfica para promoción del espectáculo realizada por Martiño Picallo
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Espectáculo: Amor (2014)
Ensayo + Respresentación. Fotografías realizadas por Martiño Picallo
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Dossier
Fotográfico

Espectáculo: Amor (2014)
Respresentación. Fotografías realizadas por Martiño Picallo
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Dossier
Fotográfico

Espectáculo: HAMACA (des)equilibrio (2012)
Interpretación y creación del contenido de vídeodanza según una idea de Antón Sobral.
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Dossier
Fotográfico

Espectáculo: Wir F rauen (2011)
Cartel + Fotografías del espectáculo.
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Espectáculo: Wir F rauen (2011)
Cartel + Fotografías del espectáculo.
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Dossier
Fotográfico

Proyecto: Regálame un día en tu vida (2011)
Emblema + Apuntes + Fotografías de una de las sesiones.
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Dossier
Fotográfico

Edición del libro: Diario de Nimiedades (2013-2014)
Fotografía oficial de la campaña publicitaria + Material promocional
realizados por Martiño Picallo

tarxeta.indd 1
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Dossier
Fotográfico

Edición del libro: Diario de Nimiedades (2013-2014)
Libro + Material promocional.
realizado por Martiño Picallo
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Edición del libro: Diario de Nimiedades (2013-2014)
Imágenes del interior del libro
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Dossier
Fotográfico

Edición del libro: Diario de Nimiedades (2013-2014)
Imágenes del interior del libro
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Artes plásticas: Poemas visuais 1 (2013)
Imágenes de una de las exposiciones + Cartel.

helen bertels

exposición_poemas visuais
do 13 de decembro 2013
ata o 14 de febreiro do 2014

Café Bar Candinga
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Rúa Aller Ulloa 8 (porta do camiño)
Santiago de Compostela
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Dossier
Fotográfico

Artes plásticas: Poemas visuais 1 (2013)
Imágenes de varios cuadros + detalles.
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Artes plásticas: Poemas visuais 1 (2013)
Imágenes de varios cuadros + detalle.
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Dossier
Fotográfico

Artes plásticas: Poemas visuais 2 (a pel das mulleres) [2014]
Fotografías de varios cuadros.
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Formación Profesional

Experiencia Profesional

Interpretación

Trabajos en escena

2011

Entrenamiento para profesionais - Coaching - con Macarena
Pombo en Central de Cine (Madrid)

2015

Directora de la pieza corta de TERRA
espectáculo de la compañía 4 mulleres.

Clases de canto con Ramón Vázquez.

2014

Creadora y actriz del espectáculo
AMOR con el que es artista 2014
para el Festival ALT de Vigo (cuenta
con acompañamento y apoyo del
ALTprocrea.

2013

Directora de una pieza dentro de
MICROCABARET de y por Nelson
Quinteiro.

2012

Creación de una pieza corta para el
IV Encuentro con las Artes Espíritu
de Mariñán organizado por ARGA
(Asociación de Artistas Plasticos de
Galicia).

2011

Actriz y creadora del espectáculo WIR
FRAUEN. Estrenado en abril en el Teatro
Ensalle (Vigo).

2010

Actriz en el proyecto SMR de José
Sanchis Sinisterra coordinado por
Daniela De Vecchi.

2008

2002-05..... Talleres intensivos de teatro impartidos por: Sandro
Dieli, Kameron Steele, Patricia Ruz, Sara Molina, Peter
Laros y Ana Vallés.

Actriz en el espectáculo Animales
Artificiales de Ana Vallés de Matarile
Teatro.

2006

Actriz en el espectáculo Illa Reunión de
Ana Vallés do CDG (Centro Dramático
Galego).

Otros

2005

Actriz en el espectáculo Historia Natural
(elogio del entusiasmo) de Ana Vallés de
Matarile Teatro.

2004

Interpretación y creación del corto de
teatro Infinitesimal con Toñito de Poi.

2003

Actriz en el espectáculo Acto Seguido de
Ana Vallés de Matarile Teatro.

2010

Actuar ante a cámara sin juzgarse impartido por Macarena
Pombo.
Interpretación audiovisual y orientación laboral impartido
por Alejandro Albaiceta.
Actuación ante la cámara impartido por Sonia Méndez.
Clases de canto con Ramón Vázquez.

2009

Taller de Interpretación en Inglés (Shakespeare) impartido
por Kevin Stewart.
Curso de voz impartido por Ramón Bermejo.
Actuación ante la cámara impartido por Sonia Méndez.

2008-09..... Estudios de Interpretación (Method Acting Avanzado)
con los profesores Bojan Ivic y Daniela De Vecchi en el
CECC (Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya) en
Barcelona.
2000-06 .... Talleres intensivos de danza impartidos por: Francesc
Bravo, Mónica Valenciano, Andrés Corchero, Constanza
Bronic, Hisako Horikawa, Bárbara Monteagudo, Dominik
Borucki, Carmen Werner, Juschka Weigel, Janet Rühl e
Arnd Müller, Ana Eulate y Daniel Abreu.

2014 Taller de pincel chino con Susana Llorente – yanoyoro.
2013. Clases de Pintura con Xurxo Martiño en Altaira - arte e
ensino (Santiago (Santiago de Compostela)
Clases de Hípica en el Colegio Santa Apolonia
(Santiago de Compostela)
2012

Curso de Escritura Creativa online en el
Schreibwerk Berlin impartido por Hanne
Landbeck.
IV Encuentro con las Artes Espíritu
de Mariñán organizado por ARGA
(Asociación de Artistas Plasticos de
Galicia)
Flow in the Arnoia River Proyecto de Arte y Naturaleza
en Allariz (Ourense) dirigido
por Antón Sobral y Carmen
Hermo.
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Interpretación y creación del corto de
teatro Yo, la alemana.
2002

Actriz en el espectáculo Quen te quere,
quen te chama de Ana Vallés de Matarile
Teatro.

2001

Actriz en el espectáculo A brazo partido
de Ana Vallés de Matarile Teatro
Actriz en el corto de teatro O frío que se
quedou de Eugenia Iglesias.
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Experiencia Profesional
Trabajos en audiovisual

Crowdfunding

2015

Actriz de reparto en MIGAS DE PAN de Manane
Rodríguez producido por Xamalú Filmes.

2013

Edición del Diario de Nimiedades 		
en verkami.com

2012

Interpretación y creación del contenido de
HAMACA (des)equilibrio (vídeodanza) según una
idea de Antón Sobral.

2011

Espectáculo Wir Frauen en verkami.com

2010

Actriz en el anuncio para Whiskey DYC
producido por Bajocero Producciones.
Actriz el cortometraje Creo que sí de Ángela
Anido.

2009

Actriz en un anuncio para la Consellería do Mar
(Xunta de Galicia) producido por STABLE.
Actriz en el cortometraje La ventana que da a la
calle de Ilaria Gambarelli.
Actriz en el cortometraje Amy doesn’t like me de
Simon Lischka.

Vídeos de creación propia
2013

Vídeo promocional para el proyecto de edición
del Diario de Nimiedades en verkami.com

2012

Vídeo promocional para la galería online de arte
gallego LANDRA.

2011

Vídeo de promoción del espectáculo Wir Frauen
para la actuación en la Sala Nasa de Santiago de
Compostela.

Trabajos como escritora
2013

Diario de Nimiedades editado por la editorial
NYMPHARUM.

Trabajos en las artes plásticas
2015

· poemas visuais II· (a pel das mulleres) una serie
de palabras y cuerpos plasmada con tinta sobre
papel (VIDE, VIDE! Compostela * Exposición
colectiva Rituales en la Capilla de Santa María de
Lugo)

2013

· poemas visuais · -serie compuesta por palabras,
fotos y elementos encontrados en paseos
(Candinga * Exposición colectiva de lo natural a
lo humano na galería ISKOÖ de Lugo * Casa das
Artes de Vigo dentro del Festival ALT 2014).
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