
	  

	  
	  
	  
	  

LETICIA	  SÁNCHEZ	  
	  

Leticia	  Sánchez	  es	  actriz,	  formadora	  de	  inteligencia	  emocional	  y	  desarrollo	  
personal	  y	  terapeuta	  corporal	  formada	  en	  Proceso	  Corporal	  Integrativo.	  
Postgraduada	  en	  la	  especialización	  de	  Teatro	  y	  Artes	  Escénicas	  por	  la	  
Universidad	  del	  País	  Vasco.	  Formada	  en	  la	  escuela	  de	  teatro	  ARTEBI.	  Ha	  
realizado	  diferentes	  cursos	  y	  seminarios.	  Participó	  en	  el	  4º	  Laboratorio	  de	  
teatro	  físico,	  máscaras	  y	  clown	  con	  Pablo	  Ibarluzea	  y	  el	  laboratorio	  de	  
teatro	  del	  Gesto	  con	  Joserra	  Martínez,	  teatro	  gestual	  con	  Residui	  teatro	  	  
técnica	  Lecoq	  con	  Mar	  Navarro.	  Participó	  en	  el	  Odin	  Week	  Festival	  
(Dinamarca)	  con	  Eugenio	  Barba	  en	  2016	  y	  ha	  realizado	  diferentes	  
seminarios	  de	  clown	  con	  Maite	  Guevara,	  Antón	  Valén,	  Ramón	  Merlo	  y	  Lila	  
Monti,	  así	  como	  otros	  seminarios	  de	  improvisación.	  
	  
En	  el	  medio	  audiovisual	  ha	  realizado	  diferentes	  cursos	  de	  casting	  e	  
interpretación	  ante	  la	  cámara	  con	  Rosa	  Estévez,	  Oskar	  Santos,	  Juan	  Leon,	  
Luis	  Gimeno,	  Carmen	  Utrilla,	  Sara	  Bilbatua	  y	  Tonucha	  Vidal.	  Ganó	  el	  
premio	  IMANOL	  a	  la	  mejor	  interpretación	  otorgada	  por	  la	  Asociación	  de	  
Amigos	  del	  Buen	  Cine	  de	  Martiartu	  por	  el	  corto	  El	  Medallón	  de	  José	  María	  
Tros.	  Rodó	  el	  spot	  promocional	  del	  concurso	  Que	  me	  estás	  contando	  para	  
ETB2.	  
	  
Es	  miembro	  fundadora	  del	  A-‐Teatral,	  y	  formó	  parte	  como	  gestora	  de	  la	  
sala	  dedicada	  a	  las	  Artes	  Escénicas	  Kontainer	  Aretoa.,	  así	  como	  miembro	  
fundadora	  del	  El	  Beso	  Teatro.	  
	  
Participó	  en	  diversos	  montajes	  con	  El	  Beso	  Teatro,	  La	  Ruleta,	  Conviviendo	  
con	  el	  Caos,	  Juicio	  a	  los	  Humanos,	  La	  Comunera.	  Colaboró	  con	  Aura	  Teatro	  
con	  el	  espectáculo	  familiar	  musical	  El	  bolso	  Amarillo	  manipulando	  títeres	  y	  
objetos.	  Con	  A-‐Teatral	  participa	  en	  La	  Casa,	  Los	  20	  del	  XX,	  Variaciones	  



musicales	  en	  dos	  menor,	  Sutondoan,	  La	  Prudencia.	  Así	  mismo,	  formó	  parte	  
del	  elenco	  estable	  del	  show	  radiofónico	  presentado	  en	  vivo	  El	  club	  de	  los	  
sentidos	  durante	  la	  temporada	  2009-‐2010.	  
	  
	  


