
 

 Agencia de Comunicación – Management y Representación Artística - Iberolatinoamérica 

VISITA: http://induprom.wordpress.com/lidia-de-maria-cantante-y-actriz-espanola  

Datos de Contacto: 

 

Agencia de Comunicación - 

Management  y Representación 

Artística 

Correo Electrónico: induprom@yahoo.com  

¿Quién es LIDIA DE MARIA ? 

 

http://induprom.wordpress.com/lidia-de-maria-cantante-y-actriz-espanola
mailto:induprom@yahoo.com
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Preparación:  

2006-2009;  

Diplomatura en 

Canto, Interpretación 

y baile (Madrid; 

Escuela de artistas de 

Jesus Yanes) 

2005-2006;  

Curso superior de 

artes escénicas 

(Madrid; Escuela Tai) 

2000-2005;  

Gimnasia rítmica, 

baile moderno, 

contemporáneo, 

funky y salsa 

(Caudete; Gimnasio 

Ritmo) 

 

1999-2005;  

Grado elemental de: solfeo, piano y coro (Caudete; Conservatorio 

Santa Cecilia) 
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Experiencia: 

2009 

*Semifinalista del concurso musical 

televisivo  

“Castilla la mancha busca una estrella”  

(Televisión Castilla la mancha) 

 

CASTILLA LA MANCHA BUSCA UNA ESTRELLA  

Castilla La Mancha Televisión emitió todos los domingos, semana tras semana, la segunda edición del concurso 

musical "Castilla La Mancha busca una estrella", un espacio donde concursantes de toda la región pudieron 

demostrar su talento intentando hacerse un hueco en el mundo de la música… 

LIDIA DE MARÍA EN EL PROGRAMA 

 

*Actuación musical en “El Ático” (televisión albacete) 

*Actuación musical en Televisión Almansa 

*Conciertos  “El rincón del arte nuevo” y en “Lo nuestro”; (madrid) 
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2009 

*Concurso cantautores sala “The Bank”, tercera finalista (madrid) 

*Actuaciones semanales en “Sala Keeper” (Madrid) 

 

 

 

2008 

*Concursante del 

programa musical 

televisivo  

“Madrid Super Star” 

(Madrid) 

*Actuaciones semanales en 

importantes salas 

madrileñas:  

“Clamores, Galileo-Galilei” 

(Madrid) 
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2007 

*Ganadora del concurso 

radiofónico  

“El cantante de la década cero” 

(Madrid) 

*Actuaciones semanales en sala 

“Dreams Palacio de hielo” 

(Madrid) 

*Vocalista y bailarina de la 

orquesta “Deseos” (Toledo) 

*Grabación segundo disco 

“Matices”, con la colaboración de 

los músicos del grupo 

“Guaraná” (Villena) 

*Concierto-presentación disco 

“Matices” (Caudete) 
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2006;  

*Vocalista y bailarina orquesta “Deseos” (Toledo) 

*Finalista en el “Certamen Jóvenes Artistas” (Madrid) 

 

2005;  

*Finalista del “Festival de Benidorm” (Benidorm) 

 

2004;  

*Actuación musical en Telecinco, programa “A tú lado” de Emma 

García (Madrid) 

 

2003;  

*Ganadora del concurso musical del programa “Cerca de tí” de 

Televisión Española presentado por Oscar Martínez (Barcelona) 

*Grabación de mi primer disco “Busco en la Vida” (Villena) 

*Concierto-presentación del disco “Busco en la vida” (Auditorio 

municipal de Caudete) 
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2002;  

*Ganadora del “Concurso Regional de canto” de chinchilla 

2001;  

*Actuación musical en el programa “A la Fresca” (Televisión 

Albacete) 

1999-2004;  

*Participación en  

Festivales solidarios: Asprona, Cruz Roja, Alzheimer 

 

 

 

En Teatro 

2009; *Musical “Volando voy” 

(Escuela de Artistas de Jesús 

Yanes, Madrid) 

2008; *Musical “Cada loco con 

su tema” (Escuela de Artistas de 

Jesús Yanes, Madrid) 

2005; *Musical “Infierno” 

(Villena-Alicante) 
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En cine 

2006; *Película “¿Y tú quien eres?”  

Director: Antonio Mercero 

Secuencia 38, Fruteria; Papel hija de la frutera 

 

En Televisión 

2009;  

Publicidad de la lotería del niño 

 

2006;  

*Mini-serie “El Detective Booble” (Disney Chanel) 

*Participación en la serie “mesa para cinco”; Secuencia 09.01., cola del 

baño, chica mayor (La Sexta) 
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PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

*Gimnasia Rítmica (Gimnasio Ritmo) 

*Baile moderno, hip-hop, funky, salsa (Gimnasio Ritmo) 

*Clases de canto (Profesora: Eva María Tecles) 

*Grado elemental de solfeo (Conservatorio Santa Cecilia, Caudete) 

*Grado elemental de Piano (Conservatorio Santa Cecilia, Caudete) 

*Grado elemental Coro (Conservatorio Santa Cecilia, Caudete) 

*Curso superior de arte dramático (Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI) 

*Diplomatura en Artes Escénicas: canto, interpretación, baile (Escuela de Artistas de Jesús 

Yanes) 

 

En teatro: 

Musical "Infierno", protagonista, diablesa. (Junio 2005; Villena, Alicante) 
 
Comedia-musical: "Cada loco con su tema" 
Escuela de Artistas de Jesús Yanes (febrero-marzo 08) 
 
Comedia -musical: "Volando voy" 
Escuela de Artistas de Jesús Yanes (octubre-mayo 09) 
 
 
En cine: 

Participación en cortometraje "Es por ti" (Enero 2006-Madrid) 
Participación en la película "Isi Disi 2" de Santiago Segura. Papel de bailarina. (Marzo 2006-
Madrid) 
Participación en la película "¿Y tú quien eres? "; Director: Antonio Mercero. Actor: Manuel 
Alexander. Secuencia 38. Frutería, Papel: Hija de la frutera (Septiembre 2006) 
 
 

En televisión: 

Personaje principal en mini serie de Disney Chanel "El detective booble" (Abril 2006-Madrid) 

 

Participación en la serie "Mesa para cinco" de La Sexta. Secuencia 09.01. Cola del baño; 

Papel: Chica mayor 
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 ENLACES para conocer en el escenario a:  LIDIA DE MARIA  

NO ME PIDAS MAS AMOR: http://www.youtube.com/watch?v=q3PNzkgwQto  

TU NOMBRE ME SABE A HIERBA: http://www.youtube.com/watch?v=GmDBt2c0yiI 

TENIA TANTO:http://www.youtube.com/watch?v=T_Dqn0eRcK0  

http://www.youtube.com/watch?v=YunlX1FLsYE (te amo) 

http://www.youtube.com/watch?v=Xe-hGmOR8DI (colgando en tus manos) 

CAUSA Y EFECTO:http://www.youtube.com/watch?v=Y9jxL3bZy0Q  

SOY YO: http://www.youtube.com/watch?v=mU4j-CPK024  

(CHICA YE-YE): http://www.youtube.com/watch?v=70oXbeBbZ5E 

(EL RITMO DEL GARAJE): http//www.youtube.com/watch?v=rh1xtyZJDqE  

  

Y A CONTINUACION OS ADJUNTO ALGUNOS VIDEOS COMO ACTRIZ: 

http://www.youtube.com/user/MedyaVideos#p/a/u/0/Bis7h67ejg4 

 

  

 

DATOS DE CONTACTO PROFESIONAL  - para contrataciones en Iberolatinoamérica 

Lic. Ronald Noel Rodríguez Maldonado. Licenciado en ciencias de la comunicación social… 

Induprom – Agencia de ciencias de la comunicación – Management y Representación Artística 

induprom@yahoo.com     -  visita:  http://induprom.wordpress.com 
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