
ESTIBALITZ RUIZ
MÁS ALLÁ DE LAS AUDICIONES  

Propuesta de la asociación de Asociación de Estudiantes y ExEstudiantes de la RESAD 



La Asociación de alumnos dentro de su baraja de posibilidades, lanza esta propuesta que consiste en, la 

asistencia a la RESAD de la actriz y cantante mexicana Estibalitz Ruiz. Creemos que es importante que los 

alumnos compartan y conozcan la interesante experiencia que Estibalitz ha tenido a lo largo de su carrera y su 

experiencia como intérprete en el teatro musical. Creemos que para los alumnos sería interesante poder 

compartir la visión del intérprete audicionando por el mundo y compartir su experiencia trabajando en un país 

extranjero. 

Primera parte  

La platica propuesta, se basa en platicar su experiencia estudiando teatro musical en Broadway, en la 

American Musical and Dramatic Academy, AMDA de Nueva York y posteriormente su experiencia 

adicionando para el mundo laboral entre México y Madrid. (¿Qué herramientas son necesarias? ¿Cómo te 

preparas para esa audición?  ¿Qué significa para ti poder trabajar en España? Vision del intérprete 

trabajando por el mundo) 

La intérprete compartirá su experiencia trabajando profesionalmente en musicales de primer nivel tanto en 

México, como su experiencia en la Línea del Coro en Madrid, bajo la producción de Antonio Banderas. 

Segunda parte  

Preguntas y respuestas del alumnado. 

 

Propuesta

Fecha: 31 de Marzo 
Lugar: RESAD  
Aula: por definir



Actriz, cantante y bailarina graduada por la American Musical and Dramatic Academy, 

AMDA, en la ciudad de Nueva York.  

Originaria de la Ciudad de México con una trayectoria en teatro de mas de 15 años. Los 

musicales en los que ha participado incluyen: Les Miserables, Annie (cover Srita. Grace) , 

Los Locos Addams, Wicked (alternante de Nessa), Despertando en Primavera (Ana), 

Mamma Mia! (Sophie), Sweet Charity (Nicky) y La Bella y la Bestia. Formó parte del 

elenco original mexicano de Hoy No Me Puedo Levantar y su papel protagónico en La 

Línea del Coro (Cassie) la llevó a ganar los premios otorgados por la APT y ACPT como 

Mejor Actriz en un Musical. Ahora; 12 años después, vuelve a formar parte del clásico A 

Chorus Line, pero ésta vez en el personaje de Diana Morales ,en el Teatro Calderón de 

Madrid y de la mano del productor y  co-director Antonio Banderas. 

A la par de su carrera sobre los escenarios ha colaborado en varios proyectos docentes del 

instituto Artestudio coreografiando y dirigiendo varios musicales.  

También formó parte del Yo Creo Tour de Carlos Rivera y sus trabajos en Televisión incluyen 

las series Club de Cuervos y Paquita la del Barrio. 
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