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TELEVISIÓN		
- 2022	“La	promesa“	de	Bambu	y	RTVE.	Actor	de	reparto.	
- 2022	“La	Unidad“	de	Dani	de	la	Torre	para	Movistar.	Actor	de	reparto.	
- 2021	“Desaparecidos“	de	Amazon	.	Actor	de	reparto.	
- 2021	“Dos	Vidas“	de	Bambu	RTVE	.	Actor	de	reparto.	
- 2021	“La	Fortuna“	de	Alejandro	Amenábar	para	Movistar.	Actor	de	reparto.	
- 2019	“Las	chicas	del	cable“	de	NeNlix.	Actor	de	reparto.	
- 2018	“Centro	médico“	de	RTVE.	Actor	de	reparto.	
- 2018	“Allí	abajo	“de	Antena	3.	Actor	de	reparto.	
- 2016	“La	que	se	avecina	“de	Tele	5.	Actor	de	reparto.	
- 2016	“Entre	olivos	“de	Canal	sur	T.V.	Actor	de	reparto.	
- 2013-2014	“Águila	Roja	“de	Globomedia	y	RTVE.	Actor	de	reparto.	
- 2010-2011	“Cuéntame	como	paso”de	Ganga	Producciones	y	RTVE.	Actor	de	reparto.	
- 2009	“Punta	escarlata	“de	Globomedia	y	Cuatro.	Actor	de	reparto.	
- 2009	“Hospital	Central“	de	Videomedia	y	Tele5.	Actor	de	reparto.	
- 2009	“El	pacto”	de	Fernando	Colomo,	Videomedia	y	Tele	5.	Actor	de	reparto.	
- 2009	“Sin	tetas	no	hay	paraíso“de	Grundy	Producciones	y	Tele	5.	Actor	de	reparto.	
- 2004	“Los	Serrano“	de	GLOBOMEDIA	para	Tele	5.	Actor	de	reparto.	
- 2002	“Maremágnum”	de	G.P.D.	producciones	para	Canal	Sur	T.V.	Actor	cómico	e	imitador.	
CINE	
- Film	2022	“Campeón”	de	Carlos	Therón	Actor	de	reparto.	
- Film	2022	“Modelo	77”	de	Alberto	Rodríguez.	Actor	de	reparto.	
- Film	2021	“Las	Gencles”	de	Sanc	Amodeo.	Actor	Secundario.	
- Film	2021	“Slasher”	de	Alberto	de	Armas.	Actor	de	reparto	
- Film	2021	“Lobo	Feroz”	de	Gustavo	Fernandez.	Actor	de	reparto.	
- Short	2009	“Highway	guay”	de	Gema	Jiménez.	CHOMÓN	DE	PLATA	EN	EL	FESTIVAL	DE	CINE	INSTANTÁNEO	DE	CÓRDOBA	EUTOPÍA	2009.	

-				Short	2007	“Los	ojos	de	fuego”	de	Luis	Belda	producido	por		A.C.I.	Films.	
-				Short	2007	“En	la	Memoria”	de	José	Luis	Arjona	producido	por	La	escuela	T.A.I.	35	mm		
-				Film	2007	“Cordura”	de	Miguel	Ángel	Sánchez.		
-			Short	2006	“Diálogos	entre	el	Fran	y	el	Robert”	de	Miguel	Asturias.MEJOR	ACTOR	EN	EL	FESTIVAL	EL	SECTOR	DE	MADRID	2007.	

-				2003	“El	Nudo	de	Escher”.	De	Francisco	Gucérrez.	
	TEATRO	
-	2019-2022	“El	Parecido”	de	Máximo	Ortega.	Personaje	“German”;	2016	“Nostalgia	del	Flamenco	por	
la	 Juderia”	compañía	“Cantares	de	mi	Vera”;	2010-2014	“El	caballero	de	Olmedo”,	“Miles	Gloriosus”,	
“No	hay	burlas	con	el	amor”,	“Las	mujeres	Sabias”,“El	manuscrito	Calderón”	compañía	“Teatro	Par”.	
FORMACIÓN	 
- 2000	 Licenciado	 en	 Arte	 DramáHco	 por	 la	 E.S.A.D.	 de	 Córdoba	 Especialidad	 (Interpretación).	 -	 2008	 Esgrima	

anHgua	Joaquín	Campomanes	y	 	Jesús	Esperanza.	-	2008	Técnica	vocal,	 Isabel	Ros	de	Castro,	Escénica	Sevilla.	-	
2004	Manipulador	para	Los	Guiñoles	de	Canal	Plus.	-	2002	Doblaje	CEV,	Madrid.	

DATOS	DE	INTERES		
-	Carnet	de	conducir	moto	y	coche,	mímica	y	acrobacia,	manejo	de	armas	y	Hro	con	arco,	esgrima	escénica,	caballo.	-	
Locutor,	productor	audiovisual,	fotógrafo,	op.	cámara	y	editor	de	vídeo.	

RAFA	DE	VERA

	rafadevera@hotmail.com	

Estatura:	1,70	cm	
Color	de	pelo:	Castaño-rubio	
Color	de	ojos:	verdesRepresentante:	

LIS	Representantes	
Teléfonos:		

640188847	
660638762	

lisrepresentantes.com

gestion@lisrepresentantes.es	
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