CURRICULUM BREVE
Enric Cervera Ral
Iniciado en el teatro dentro del movimiento del Teatro Independiente de los años 6070 del pasado siglo, se convierte en profesional en 1974, debutando en el
desaparecido Teatro CAPSA de Barcelona con Mixtura indiscretament mòbil de
Manuel de Pedrolo. Ha trabajado con directores y realizadores como Ricard Salvat,
Esteve Polls, Joan M. Gual, Beno Mazzone, Roger Justafré, Antoni Chic, Joan Bas,
Jaume Nadal, Ricard Reguant, Pere Daussà, Antoni Verdaguer, Gonzalo Herralde,
Mireia Ros, Silvia Quer , entre otros. En el cine, en largometrajes ha intervenido en
papeles de reparto y secundarios. Ha hecho papeles principales en más de una
treintena de cortometrajes, y también ha hecho de actor en el sector de la publicidad.
En televisión ha intervenido en series como Nissaga de poder, Estació d’enllaç,
Laberint d’ombres, El cor de la ciutat, La riera y en series castellanas como
Hospital Central. Ha colaborado como actor en montajes de l’AIET de la
Universidad de Barcelona. Intervenciones destacables en papeles principales con
dirección de Pau Guix en los montajes de Teatre i Poder de Michel de GhelderodeBertolt Brecht en el SAT en 2007, y Carrero que estás en los cielos de Ángel
Amazares en 2008 en el Teatro del Raval, lugar donde también ha intervenido en
Dotze homes sense pietat de Reginald Rose dirigido por Empar López en 2010 y
repuesto en 2012. Las últimas obras de teatro en las que ha intervenido en el año
2014 son: Oro de Gabriel Calderón con dirección de Javier Alba de Alba en el
ÁTICO 22. Molta merda de Jaume Nadal con dirección de Jaume Nadal en el
Teatro El Rey de la Magia y Romance bizarro de Carlos Atanes con dirección de
Carlos Atanes en los MINITEA3 de Barcelona. Intervino en Testimoni de càrrec de
Agatha Christie con dirección de Pepa Calvo en el Teatro del Raval de Barcelona de
diciembre de 2015 hasta febrero de 2017. En 2017 ayudantía de dirección en el
montaje de LA VISITA INESPERADA de Agatha Christie, con dirección de Pau
Guix en el Teatre del Raval de Barcelona. En el 2018 actor en la VISITA
INESPERADA en el Teatro del Raval.
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