Carla Rosaria Maieli es argen na, nacida en Buenos Aires. Hoy dicta clases de teatro en colegios,
centros de jubilados y personiﬁca a “Rosaria”, un personaje creado para los más chicos.
Se formó en la escuela de actuación “Andamio ’90” de Alejandra Boero como:
●
Profesora De Artes con Orientación en Teatro
●
Asistente de Dirección
Realizó entrenamientos y capacitaciones adicionales:
●
Intensive Theatre Training Program brindado por Bri sh Classic Theatre Workshop en
Andamio´90
●
Comedia Musical en el estudio de Julio Bocca
●
Teatro Musical junto a Mariano Moruja y Carlos Gianni
●
Teatro en italiano en Scena Madre (Chiavari, Italia)
●
Clases de actuación de inglés en The Second City Ac ng Center (Chicago)
●
Clown en Espacio Aguirre. Escuela de Marcelo Katz.
●
Talleres en Centro Cultural Rojas y San Mar n.
●
Clases de canto en Uniscen o
Su trayectoria profesional como actriz, cantante en teatro incluye:
●
“Moriras Sola” ( 2017 y 2018)
●
"Hijo de H" ( 2017)
●
“Mágico Rock” junto a Marisol Otero ( 2013 a 2018)
●
“Una noche con el Sr. Magnus e Hijos” (2014)
●
“Tes gos” (2013 y 2014)
●
"Cantando Cuentos" junto a Fabián Gianola (2012)
●
"Un viaje de placer" (2012)
●
"Ocatonga" (2011)
●
"Insomnio de amor" (2010 y 2011)
●
"Cuadros de mujer en 2x4" (2011)
●
"Nito, el gusanito" ( 2010)
●
Irupé, la bella durmiente" ( 2004 al 2009)
●
"Y comieron perdices" (2007-2008)
●
"Tabú, el ensayo general"(2007)
●
"Camino al sol" (2005)
●
"Garabarito"( 2004 )
●
"Divas a la deriva"(2002 y 2004)
●
"Dale que sí!" (2003)
●
"Rock, horror y show, No sueñes vívelo!" (2003)
●
"Dale que si!"( 2003)

●
●

"Panchito, su auto y la muñeca" (2001)
"Teatro, la historia " ( 1999)

Actriz en cortometrajes, videos musicales y tv:
●
"Despiertate nena!"( 2012 UBA Diseño de Imagen y Sonido -DAV II - Cátedra Arbos)
●
"Problemas de una chica de 30”. (2011 Materia: “Realización I” Prof. Alejandro
Petrillo: I.U.N.A. Alumno: Héctor Reggio). Fotonovela
●
"El paso hacia adelante”(2011) de Nicolás Kaboth . Papel protagónico.
●
"Encuentro con una mujer llamada"(2011 Rol protagónico- Dir Nicolás Kaboth)
●
"Estómago" (2008 Dir. Nahuel Pedrevecchi )
●
"Roll at Home"(2007 Dir. Andrés Gioeni)
●
"La úl ma canción" de Juanito el cantor (2005)
●
"Ul ma cancion" de Yicos (2004)
●
"PAF!" América Tv conducido por Jorge Rial (1999)
Directora teatral:
●
“Cuidado con Blancanieves” (2015 elenco de niños )
Productora ejecu va:
●
"El deseo del otro " (2019)
●
"Me muero por " (2019)
●
“No secret” ( 2010)
Asistente de dirección:
●
"Mecha" (2019)
●
"Me muero por " (2019)
●
“Minas” (2011 )
●
"Cerrado por quiebra" (2003)
Docente:
●
Profesora de teatro en colegios privados (Primaria y Secundaria)
●
Centros de jubilados (“Dulces Encuentros” y “Pinceladas de Vida” y "Almafuerte").

