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ESTUDIOS CURSADOS  

• 2015-2016. Interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de 
Guadalajara a cargo de José Luis Matienzo en. 

• 2014-2018 Canto y técnica vocal con Verónica Ronda en AM Estu-
dios. 

• 2012-2015. Canto y técnica vocal con Estela Ortega (soprano). 

• 2012-2013. Violín clásico y solfeo, con Eduardo del Castillo en la Es-
cuela Municipal de Cabanillas del Campo. 

• 2008-2012. Violín folclórico con Eduardo del Castillo en la Escuela 
de Folklore de Guadalajara. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

ACTOR 
 

• 2018, “La caja de música”. Actor. Microteatro. 

• 2018, “Marina”. Actor. Cortometraje de la escuela TAI. 

• 2018, “En eso puedo ayudarle”. Actor. Cortometraje. Productora Por-
quenosdalagana films. 

• 2018, AXA seguros. Actor. Publicidad. 

• 2018, “Gangsters de los años 20”. Actor. Crearte Events. 

• 2018. Nintendo. Actor. Publicidad. 

• 2018, “Antigoteras”. Actor. Cortometraje de la escuela TAI. 



 PEDRO G. CHAÍN  2  

• 2016-2018. “Bodas de Felipe II”. Actor y cantante. 

• 2014-2018, compañía Cuenta & Cuento. Cuentacuentos y canta-
cuentos junto a Gracia Iglesias, con diversos espectáculos para niños 
y adultos 2013-2017. Tenorio Mendocino. Personajes: Don Juan Te-
norio y Comendador Gonzalo de Ulloa. 

• 2017, “La última hoja al caer”. Actor. Mediometraje. 

• 2016. “Alice” Cortometraje. Productora Vercas. 

• 2016-2017 “Evita, el musical”. Actor y cantante. Productora italiana 
PalchettoStage y Escarramán teatro. 73 representaciones en 45 ciu-
dades de Italia. 

• 2014. Lectura dramatizada de “Don Juan Tenorio” en varios Centros 
Culturales de Madrid y Guadalajara. 

• 1998-2018. Intervención como actor en diversas películas, series y 
anuncios: 

o No te fallaré (película) 
o Que dios nos perdone (película) 
o El aviso (película) 
o Mi amor perdido (película) 
o Taxi a Gibraltar (película) 
o Lo dejo cuando quieras (película) 
o Dolor y gloria (película) 
o El secreto de Puente viejo (serie) 
o Gigantes (serie) 
o Matadero (serie por estrenar) 
o Derecho a soñar (serie por estrenar) 
o Sabuesos (serie) 
o Acacias 38 (serie) 
o Vis a vis (serie) 
o La víctima número 8 (serie por estrenar) 
o Instinto (serie por estrenar) 
o Servir y proteger (serie) 
o Brigada Costa del Sol (serie por estrenar) 
o Estoy vivo (serie) 
o Amar es para siempre (serie) 
o Centro Médico (serie) 
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o usto antes de Cristo (serie por estrenar) 
o Lope enamorado (miniserie) 

o Fairy (anuncio) 
 

 

CANTANTE 

• 2015-2018. Ensemble Santa Teresa. Barítono. Repertorio de 
obras del Renacimiento y el Barroco europeo. Es el creador y gestor 
del grupo. 

• 2016-2017 “Evita, el musical”. Actor y cantante. Productora italiana 
PalchettoStage y Escarramán teatro. 73 representaciones en 45 ciu-
dades de Italia. 

• 2015-2018. Indie. Cantante del grupo que interpreta música pop y 
rock. 

• 2011-2018. Orfeón Joaquín Turina de Guadalajara. Tenor y barí-
tono. Repertorio tanto clásico como musicales y música popular. So-
lista tenor y barítono en el Réquiem en Re menor de Mozart y en 
diversas bandas sonoras o musicales (El Rey León, Los Miserables, 
Shrek, Moulin Rouge…). 

• 2012-2016, Tenor colaborador  con el Orfeón Donostiarra (nueve 
conciertos), Orfeón Pamplonés, Philarmonia Orchestra de 
Londres y la Orquesta Filarmónica de San Petesburgo, (dos 
conciertos). 

• 2012-2015. Coro Filarmonía de Madrid, dirigido por Pascual Osa  
Tenor. Repertorio de obras clásicas, zarzuelas, óperas, bandas sono-
ras y música popular iberoamericana. Tenor solista en zarzuelas. 

• 2012-2013 Tenor en los coros participativos de la Caixa de verano y 
Navidad. 
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OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

• 2018, coordinador en el Fescigu (Festival de Cine de Guadalajara). 

• 2018, coordinador del campamento Coca-Cola de los Premios de Tea-
tro Joven Buero. 

• 2018, presentador de la 1ª edición de los premios Guadalajara se 
mueve. 

• 2018, finalista en las pruebas del musical “West Side Story”. 

• 2018. Actuación en la Cabalgata de los Reyes Magos de El Casar 
(Guadalajara) para Crearte Events, S. L. 

•  

•  
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