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 cine y TV .◢ ◢ 
 
2016: Diana Short Film (Stink São Paulo)  
Trailer del corto y otros trabajos audiovisuales en http://www.brunavalenttini.com/  
 
 
◢◢  cositas más 
 
Además de los estudios en teatro y cine, y el trabajo de actriz para la publicidad, en Brasil soy asistente y hago 
pesquisa musical para el coach de actores Sergio Penna *  - para profundizar las capas de personajes y 
dramaturgias del cuerpo, para el contact e impro, por ejemplo - un trabajo de juego y escucha muy profundo. 
Hemos hecho en junio de 2018 una preciosa oficina en Lisboa para actores y fuimos invitados a volver en 2019. 
 
> https://sergiopenna.com.br/ > uno de los coach de actores más respetados de Brasil. Trabaja con el cine nacional y 
con las series cinematograficas y telenovelas de la Rede Globo de TV. Su trabajo no se basa en métodos, si no en 
descubrir los caminos particulares del actor para las personajes a través de la musica, la poesia, inmersión y pesquisa 
de campo, trabajo de cuerpo, etc. 
 
Antes de la inmersión en la carrera de actriz, me gradué en Periodismo (2013), trabajé como comunicadora y 
productora cultural y ejecutiva en una tradicional - vanguardista y libre - radio de música (2013 y 2014), así como 
editora de una revista de música y cultura (2012).  
 
 
 
 estudios..◢ ◢.     
 
2018 
△  Nível 2, 3 y puente /6 - Técnica Meisner - Barcelona - Programa de Javier Galito Cava 
 
2017 
△  Nível 1/6 - Técnica Meisner - Barcelona - Programa de Javier Galito Cava 
△  Workshop Intensivo de Interpretación con enfoque en Meisner y algunas nociones de Lee Strasberg, con 
Hamilton de Oliveira, mestre por el Actors Studio NY. Introducción básica al ejercício de repetición. 
 
△ Clases de canto con enfoque en técnica de Alexander / Linklater - para conectar el cuerpo y libertar la voz. 
Con la cantora brasileña lírica Sonia Dumont. 
 
 
 
 

http://abruvalentini.tumblr.com/
https://sergiopenna.com.br/


 
 
2016 
△ Workshop Intensivo de Meisner (de la Playhouse West NY con Andrea Dantas - enfoque en el texto, 
introducción a la idea de “preparation” y “particularization”. Sin ejercício de repetición. 
△ Taller de Creación y Montaje de teatro del Grupo Jogo (POA) - enfoque en Artaud. 
△ Workshop de performance [Ouvidora] con Luciana Paz - Festival de Teatro Callejero de Porto Alegre. 
△ Taller PROJETO bRASIL con la Companhia Brasileira de Teatro. 
△ Taller Intensivo de Verano del Teatro Sarcáustico (POA) - enfoque en viewpoints. 
△ Workshop de interpretación para el cine con Sergio Penna (RJ)*. 
 
2015 
△ Curso de Formación de Actores Avanzado del Depósito de Teatro (POA)** - 8 meses. 
△ Workshop de Máscara Balinesa con Marcelo Savignone (ARG) en la Casa do Humor (SP). 
△ Workshop de Máscara Expresiva del Centro de Pesquisa da Máscara (SP). 
 
2014 
△ Curso de Formación de Actores del Depósito de Teatro (POA) - 12 meses. 
 
2013 
△ Workshop de Comunicación, Expresión y Creatividad, en la Casa de Teatro (POA). 
 
 
 
 espectáculos teatrales.◢ ◢  

 
2016 
△ .Segunda temporada  del 
espectáculo “7 Gatinhas 
(OBS)Cenas 
Contemporâneas", resultado 
del Curso de Formación 
avanzada de Actores del 
Depósito de Teatro (POA) - 
contemplado por el proyecto 
municipal "Nuevas Caras" de 
Porto Alegre.  
 

 
2015 
△ .Espectáculo “7 Gatinhas 
(OBS)Cenas 
Contemporâneas”, resultado 
del Curso de Formación 
Avanzada de Actores del 
Depósito de Teatro (POA), 
inspirado en la obra “Os 7 
Gatinhos”, de Nelson 
Rodrigues.  
 

 
 
 
2014 
△ .Espectáculo “A Hora”, 
resultado del Curso de 
Formación de Actores del 
Depósito de Teatro (POA), 
inspirada en la obra " Die 
Befristeten / Os que tem a hora 
marcada", de Elias Canetti.  

   
 **  Depósito de Teatro: uno de los más tradicionales grupos de teatro de Porto Alegre, con un tono muy físico, político y 
contamporáneo - por la resistencia cultural y del teatro de la ciudad. 


