
IRENE ALQUÉZAR. Actriz  

Titulada en Arte Dramático en la E.M.T de Zaragoza, complementa su formación con 

cursos de interpretación con José Carlos Plaza, Vicente Aranda, Macarena Pombo, 

Patricia Ferreira o Norman Taylor entre otros.  En 2008 comienza estudios de danza con 

Ana Continente, entrando a formar parte de su compañía.  

En teatro ha trabajado con directores como, Santiago Meléndez, Alberto Castrillo-

Ferrer, María José Moreno, Félix Martín, Alfonso Pablo o Carlos Martín entre otros. 

Además de trabajar para Compañías teatrales como Teatro del temple,  Factory 

producciones, Plataforma de actrices para escena, Luna de Arena, Lagarto Lagarto, La 

Clac y Los Mancusos. 

Es miembro de la Cía. Escuela Cómica Suicida y participa en sus tres montajes teatrales 

“El Cid: la auténtica parodia”, “Agustina de Aragón: La mujer cañón” y “Buñuel: El león de 

Calanda”, además, es miembro fundador de la Compañía Seis de Trébol. 

En la actualidad se encuentra de gira con el montaje “Don Quijote somos todos”, de la 

Cía. Teatro del Temple y con el espectáculo “Calígula” de la Cía. Nasú. 

En el campo audiovisual, ha trabajado en los largometrajes “Miau” de Ignacio Estaregui 

y “Planeta 5000” de Carlos Val. Además ha formado parte del equipo actoral en 

cortometrajes como, “Descubriendo a Mosén Bruno”, de Maxi Campos o “La carpeta 

roja” de Producciones El Temple entre otros.  

En televisión,  ha participado en la serie “El último show” de Aragón TV, dirigida por Alex 

Rodrigo y Carlos Val y “Grupo 2. Homicidios” para Cuatro/ Mediaset España, dirigida por 

Roberto Roldán. Además de colaborar en el programa “Reino y Corona” de Aragón 

Televisión y en el documental “Niños Robados de Aragón” de esta misma cadena. 

Ha sido colaboradora fija en el programa cultural “Canal Saturno”, conducido por 

Gabriel Sopeña y en el Lait Night de Aragón Televisión “Anochece que no es poco”, 

presentado por Luis Larrodera.  

Como presentadora, ha conducido  la gala de los Premios Simón (Academia del Cine 

Aragonés), retrasmitida en directo por Aragón TV, la gala de clausura del Festival 

Ecozine en sus últimas cuatro ediciones, la Gala del Teatro Aragonés y las tres últimas 

entregas de los Premios de la Música Aragonesa, también retrasmitidas por Aragón TV.  

En el campo de la docencia, lleva más de 10 años impartiendo clases de teatro, circo y 

expresión corporal. En la actualidad se dedica en exclusiva al proyecto de Jazz for Kids 

musicales. 

 


