Paula Malia
Actriz, 26.09.1990
Altura: 167 cm
Pelo: castaño claro
Ojos: marrones
Idiomas: catalán, castellano, inglés medio y francés medio

Formación
2000-2003 Curso de teatro para jóvenes en La Casona
2006-2008 Curso de teatro musical para jóvenes en la escuela Eolia
2008-2010 Estudios superiores de arte dramático en la escuela Eolia + Triciclo y Dagoll Dagom.
Dos años de clases particulares de canto con Anna Valldeneu
Dos años de danza contemporánea en la escuela Área.
2010 Curso de dirección escénica con Ferran Madico.
2009-2011 Cursos de técnica Daulte impartidos por profesionales como David Vert, Nuria Legarda, Nies Jaume ...
Actualmente estudia en el Instituto del Teatro.
Experiencia Profesional
Teatro y Música
2008 Miembro y fundadora de la compañía de teatro Yo-t’M con la que crea y protagoniza el musical Canciones entre el polvo representado en el Teatreneu durante los meses de Noviembre
Diciembre y Enero.
2008-2011 Protagonista y secundaria de diferentes cortos rodados por estudiantes de la ESCAC
como Mclove, Runners, Freends, El examen, La princesa viste morado ...
2011 Premio del Festival Inexperto 2011 a Mejor Actriz Protagonista por el corto Mclove.
2011 Personaje secundario en la película Animales (Escándalo Films) dirigida por Marçal Forés.
2012 Personaje secundario en la película Los inocentes (Escándalo Films)
Miembro del grupo de música The Mamzelles
2012 Salida de su primer disco con The Mamzelles, Que se desnude otra, (Discmedi).
2012-2013 Gira de conciertos por salas de Cataluña y España.
2012 Es una de las caras de la campaña de reciclaje de la Generalitat de Catalunya Envase dónde vas?

2012 Con la nueva compañía de teatro The Mamzelles Teatro formada por The Mamzelles y Àlex
Mañas crean y representan la obra The Experiment al Espai Lliure del Teatro Lliure de Barcelona dentro del ciclo Aixopluc; 3 de un trago.
2012-2013 Con The Mamzelles Teatro también crean My Sweet Country dirigida por Àlex Mañas
y con la que actúan primero en la sala Plataforma I + D y después haciendo temporada en el
Teatro Poliorama de Barcelona.
2013 Co-protagoniza y co-dirige la obra de creación propia Orgía, con The Mamzelles Teatro y
escrita por Alex Mañas. La obra es representada todo el mes de Septiembre en el Espai Lliure,
del Teatro Lliure de Montjuïc.
Televisión
2013 Es contratada por el programa Crakòvia de TV3 para ser la actriz que da vida a Pilar Rubio,
entre otros personajes.

