
CV Artístico (2023)

FABIÁN MAINERO
ACTOR/DOCENTE DE CINE Y TEATRO

Introducción

Actor y docente profesional de teatro egresado en 2010 de la Escuela de Actuación Integral,

donde también fue docente (desde 2016 hasta el 2021). En el 2011 toma cursos intensivos

con Alejando Catalán (Argentina) de Actuación frente a cámara para mejorar su formación

como actor y docente. Años más tarde decide estudiar la carrera audiovisual para

convertirse en realizador y productor (2016 – 2018).



Trabajé en varios rodajes universitarios, independientes, videoclips y producciones bajo su

realización. En el año 2018 ganó el premio a mejor realización en el concurso “Familias

diversas, historias diversas” realizado por el MIEM con su corto “Crudo”.

Actué en obras como Barro Negro (2016), Brujas vs Magos (teatro para niños -2016 al

2019), Gutenberg (Antel Arena -2018), Los 85 y Pico (premio Florencio 2018 – Mejor

musical), entre otras.

También trabajé en radio, social media, fotografía y cine, como actor y productor.

Actualmente dirijo una obra de teatro (“Prohibido Suicidarse en Primavera”, teatro social) y

trabajo como actor en un proyecto teatral llamado Infernum para el Florencio Sánchez, co

protagonizando a Lúcifer.

Soy el director y fundador de un espacio artístico en el barrio Unión (Montevideo) llamado

“El Espacio Uy”. Ganador de dos menciones en la Movida Joven 2022 (Iluminación y Trabajo

Coral) y el premio Florencio Sánchez (teatro) con Infernum (Mejor Escena Alternativa).

Historia laboral teatro(actoral)

Año 2022:

● Obra de teatro Infernum (actor) (Florencio Sánchez)

● Obra de teatro Prohibido Suicidarse en Primavera (director) (Teatro Social)

● Animador del tablado Molino del Galgo, barrio Unión, Mvd (Febrero 2022)

Año 2021:

● Obra de teatro El Divorcio (actor/dramaturgo/productor)

Año 2020:

● Cultura Teatral Uy (espacio en IG de cultura teatral #envivo)

● Obra de teatro El Divorcio (actor/dramaturgo/director)
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Año 2019:

● Fue mi culpa, lo hice por amor (actor) - Texto de Omar Varela

● Lo que esconde el conde (actor) - Obra de teatro para niñas/os

● Los 85 y Pico (actor/productor) - Homenaje al Rock Nacional de los años 85

● Brujas vs Magos (actor/productor) - Obra de teatro para niñas/os

Año 2018:

● Límites de la Inteligencia (actor/productor/dramaturgo) - Monólogo

● Los 85 y Pico (actor/productor) - Homenaje al Rock Nacional de los años 85

● Brujas vs Magos (actor/productor) - Obra de teatro para niñas/os

● Gutenberg (actor) - Antel Arena (Dirección: Andrés Varela).

Año 2017:

● Brujas vs Magos (actor/productor) - Obra de teatro para niñas/os

Año 2016:

● Barro Negro (actor protagónico) - Teatro Sobre Ruedas

● Brujas vs Magos (actor/productor) - Obra de teatro para niñas/os

Historia laboral teatro (docente)

Año 2022:

● Director y docente de El Espacio Uy (espacio cultural de arte escénico)

● Docente de actuación ante cámaras en Escuela Carne

Año 2021:

● Docente y coordinador de arte escénico en la Escuela de Actuación Integral - Niveles

1er y 2do año (Diana Bresque)

● Docente de dramaturgia (taller semi presencial)
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Año 2020:

● Docente y coordinador de arte escénico en la Escuela de Actuación Integral - Niveles

1er y 2do año (Diana Bresque)

● Docente de dramaturgia (taller anual virtual)

Año 2019:

● Docente y coordinador de arte escénico en la Escuela de Actuación Integral - Niveles

1er y 2do año (Diana Bresque)

● Taller de actuación ante cámaras con Mario Erramuspe (en la Escuela de Actuación

Integral)

Año 2018:

● Docente y coordinador de arte escénico en la Escuela de Actuación Integral - Niveles

1er y 2do año (Diana Bresque)

● Talleres de teatro para adolescentes - Liceo Rubino (Durazno, Uruguay)

Año 2017:

● Docente y coordinador de arte escénico en la Escuela de Actuación Integral - Niveles

1er y 2do año (Diana Bresque)

● Talleres de teatro para adolescentes - Liceo Rubino (Durazno, Uruguay)

Año 2016:

● Docente y coordinador de arte escénico en la Escuela de Actuación Integral - Niveles

1er y 2do año (Diana Bresque)

Año 2011:

● Docente de actuación ante cámaras en escuela de cine El Montevideano
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Historia laboral cine (actoral)

Año 2022:

● Cortometraje cine independiente (concurso DeTour) “Ocaso”

Año 2021:

● Actor extra calificado en serie “Losi” (Amazon Prime)

Año 2020:

● Videoclip (actor y productor) “Mírame” - Dúo Malecón

Año 2019:

● Videoclip (actor y productor) “Nunca me quisiste” - Dúo Malecón

Año 2018:

● Cortometraje (actor) “Bambino” - Cine Universitario

Nota:

El complemento de la información queda en este link con más detalles de mis otras

experiencias laborales:

Complemento CV Artísitco Fabián Mainero 2022

Fabián Mainero

Actor/Docente

Cine/Teatro

Montevideo, Uy

Año 2022
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https://drive.google.com/file/d/1PII9N-GTKmJIiVDLjrI_AsV1R00RdDmk/view?usp=sharing

