
 

 
 

Diana González 
 
Datos académicos: 
. Licenciada en Arte Dramático por la Universidad de Kent, en Madrid. (2000-2004) 
. Diplomada en Pedagogía Terapéutica, por la Universidad de Vigo. (2004-2007). 
. Máster de posgrado en Artes Escénicas, por la Universidad de Vigo. (2011- 2013) 
. Formación Oficial de Terapia Gestalt por la AEGT (Cursando 2014-2018) 
 
Experiencia audiovisual: 
• El final del Camino , de TVE y Voz Audiovisual, personaje episódico, Viuda (2016) 
• Pazo de Familia , de TVG y Central de Contenidos, personaje episódico, 
Fotógrafa (2016) 
• Urxencia Cero , de TVG y Voz Audiovisual, personaje episódico, Madre adoptiva 
(2016) 
• Hospital Rea l, de Ficción producciones y TVG, personaje Diana, dependienta. 
(2015) 
• Acaricie a Poupette , (Corto) de Guillermo Arias-Carbajal, (Mailuki Films) Festival 
de Cannes, Festivales en USA e India (2016) 
• Mamá, (Videoclip) de Arce. Más de 3 millones de visitas (2016) 
• Deber , (Corto) de Ángel Manzano. Premio a mejor Corto en Festivales Nacionales 
e Internacionales (2015) 
• Mi Nevera de Bibiana Juanes. Finalista en el Festival de Cans (2014). 
 
Experiencia teatral: 
• “Don Quijote de la Mancha” de Tragaleguas Teatro, gira en la Red de Castilla la 
Mancha y Comunidad de Madrid (2016) 
• “Naúfrago de Almas” de Ágora Gestión Cultural, (2015-2016) 
• “China Tao” de la Nave de Karnak, gira en la Red de Teatros de Castilla la 
Mancha y en el Circuito Valenciano, con más de 30 representaciones (2014-2015) 
• “Aladino” de Tragaleguas Teatro, gira en la Red de Teatros de Castilla La 
Mancha con más de 70 representaciones (2015-2016) 
• “Alicia en el país de las maravillas” de Tragaleguas Teatro, más de 100 funciones 
realizadas en la Red de Teatros de Castilla La Mancha y la Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid. (2011-2014) 
• Actriz de Animación de Calle, zancos y pasacalles en mercados temáticos 
 
Tragaleguas teatro en toda España (2009-2015) 
• “A Gaivota" A. Chéjov de Encena Producións Artísticas S. L. Compañía Arte 
Livre de Vigo, programadas 18 funciones. (Febrero- Marzo 2012) 
• “Hansel y Gretel” de Tragaleguas teatro, gira nacional con más de 200 funciones 
(2012-2014) 
• “Locus Grecus” de Tragaleguas Teatro, con gira en la Red de Teatros de Castilla 
la Mancha (2012-2013) 
• Actriz principal, PTCLAM (Producciones teatrales Castilla la Mancha), “La bella 
durmiente”, “la Cenicienta” más de 80 funciones. (2008-2009) 
• “Elfoesfera”, de Tragaleguas Teatro con gira en diferentes ciudades y más de 30 
representaciones (2009) 
• “Las zapatillas rojas” de El Globo Rojo, con más de 40 funciones (2007-2008) 


