
VERÓNICA LAMUR 

   

Altura: 1,67cm     Peso: 60kg  Camisa: 42  Pantalón: 38  Pie: 38-39          
       Color del cabello: pelirrojo natural      Color de ojos: miel 

           

EXPERIENCIA ARTÍSTICA 

• Actriz en “Metamembrana” de Marcel.lí Antúnez (creador de la Fura dels 
baus), Barcelona, (2007). 

• Performance con: Begoña Grande (2006-2009), “Identitats” en colaboración 
con la escuela de teatro “El galliner”, dirigido por Alvaro Prats (2013). 

• Clow, mimo y acrobacias con la compañía de teatro de calle “Los biotopos 
humanos” (2006-2009). 

• Presentadora en diferentes eventos artísticos (exposiciones, performans, 
cabaret y circo), Barcelona/Girona (2007-2015). 

• Actriz protagonista en el cortometraje  “Victor, Victor y Victoria”, Girona 
(2011). 

• Modelo artístico en la escuela de artes y oficios de Barcelona, para pintura, 
escultura, video y foto (2007-2009). 

   (Girona, 1980) artista multidisciplinar. 

Cuenta en su palmarés de artes escénicas 

con  trabajos presentados en gran parte 

de Europa. Ha colaborado con artistas de 

renombre internacional, en todo tipo de 

eventos, tanto privados como públicos. 



• Danza teatro. “Arrels”, como bailarina, con Maia Kanaan. Girona (2012). 
“Recorridos poéticos”, fotografía artística con F. Pacaud, Montpellier (2009). 

• “Ikebana”. Laboratorio de creación, ideación, articulación y redacción de un 
proyecto dramatúrgico de danza, dentro del programa Pasantías 2008 a 
cargo de Roberto Fratini. “Malqueridas, plataforma de investigación y 
desarrollo (I+D), de nuevos lenguajes entorno al cuerpo y al movimiento”, en 
el espacio de creación “La caldera”, Barcelona (2007). 

• Trio musical como cantante y guitarrista rítmica con Manuel Fernandez 
(guitarra solista y arreglos) y Jamie Yesca (bajo). Temas propios y versiones de 
pop rock, jazz, bossa y canción de autor. (En la actualidad, desde septiembre 
de 2019). 

• Actuaciones como cantautora, edición/producción musical, realización 
web y videoclips. (Desde 2006). 

• Dueto musical “CAMINO” como cantante con Dani Jané, Pol Bonay, Pablo 
López y Cristian Ferrer. (2012-2017). 

• Cantante/corista en banda de rumba (2015-2017). 

• Ayudante del Director de Arte Ismael Ceballos en el corto realizado para la 
promoción de una obra de teatro escrita, dirigida y protagonizada por 
Sandra Marchena. (Madrid, 2020). 

• Auxiliar de atrecista en la serie que se emite a diario en Televisión Española 
“Acacias, 38”, con la productora de medios audiovisuales “Boomerang tv”, 
con Paco Redondo como Director artístico. (En la actualidad, desde Octubre 
de 2019). 

• Escenografía/vestuario/coreografía con la compañía de teatro “La quadra 
màgica” con Josep Maria Riera como Director y actor protagonista, 
Barcelona (2006-2008). 

• Directora en proyectos de decoración y/o remodelación para particulares y 
empresas (desde 2005). 

• Asesora artística en proyectos de danza, teatro y música (desde 2012). 



ESTUDIOS ARTÍSTICOS 
• Silvia González (Teatro naturalista,  actual, desde marzo de 2019, Madrid). 
• Alvaro Manso (MasterClass  de improvisación, Madrid 2019). 
• Jordi Homs (Técnicas orgánicas para cantar, Girona 2017). 
• Imma Pascual (clases particulares de voz, Girona 2011). 
• Valeria Del Vecchio (weather dance,  Formentera 2010). 
• Miquel Costa (Clow, mimo y teatro, Formentera 2010). 
• Arthur Rosenfeld (cia Pina Baush) y Anna Teixidó. La danza teatro y su 

dramaturgia (La caldera, Bcn, 2009). 
• Nicoletta Valente (Cuerpo y voz en movimiento, Barcelona 08). 
• Claudio Tocalchir (La palabra en escena y el actor, Girona 08). 
• Katsura Kan (Butoh, Barcelona 2007). 
• David Espinosa (Técnicas de improvisación escénica, Barcelona 06-08). 
• Quim Mesalles (La Gestalt y los juegos escénicos, Barcelona 2005-2009). 

ESTUDIOS ACADÉMICOS  
• Máster en Psicología Sistémica. Psicoterapia Gestalt. (Barcelona, 2005-2013). 
• Máster en Derecho laboral para empresas (Girona, 2002). 
• Técnico Superior de Laboratorio clínico. (Girona, 1998-2000). 
• C.O.U y B.U.P. (Girona, 1998). 



IDIOMAS 
• ESPAÑOL: nativo. 
• CATALÁN: nativo. 
• INGLÉS: avanzado. 
• ITALIANO: medio alto. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS 
Responsabilidad en el trabajo. Predisposición al aprendizaje. Capacidad de 
resolución de dificultades, organización, iniciativa, liderazgo, innovación y buen 
trabajo tanto en equipo como bajo presión. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Buena presencia. Persona dinámica. Carácter afable.  Leal, comprometida, 
comunicadora clara, puntual. Conocimiento avanzado en administración de 
empresas. Dominio elevado de herramientas informáticas. Carnet de conducir B1. 

HABILIDADES 
Yoga. Coreografías de danza. Patinar. Dibujar. Cocinar. Repostería. Costura. Diseño 
de joyas. Cuenta cuentos. Poesía. 




