
ARMANDO	  GRANT
NACIONALIDAD:	  AMERICANA-‐MEXICANA
ESTATURA:	  1.78m
TEZ:	  BLANCA
OJOS:	  AVELLANA
CABELLO:	  NEGRO
IDIOMAS:	  ESPAÑOL,	   INGLÉS,	  FRANCÉS,	  NORUEGO

FORMACION	  ACADEMICA
Maestro	  en	  Estudios	  Escandinavos	  y	  Letras	  Inglesas	  por	  la	  
Universidad	  de	  Edimburgo.

• Maestro	  Luis	  Mandoki:	   reconocido	  director	  a	  nivel	  mundial.	  
Ha	  dirigido	   películas	  como:	  When a	  man loves a	  woman,	  
Message in	  a	  Bottle y	  Voces	  inocentes	  con	  actuaciones	  de	  
actores	  como	  Andy	  García,	  Meg Ryan,	  Charlize Theron,	  
Dakona Fanning,	  KevinBacon,	  Paul	  Newman,	  Kevin	  Costner,	  
José	  María	  Yazpik y	  Daniel	  Giménez	  Cacho.

• Maestro	  Fernando	  Piernas:	  renombrado	  maestro	  cuyo	  
método	   integra	  técnicas	  clásicas	  de	  memoria	  afectiva	  y	  una	  
extensa	  exploración	  de	  la	  psique	  humana	  con	  análisis	  
riguroso	  de	  textos	  teatrales.

• Maestro	  Kennedy	  Brown:	  Director	  del	  distinguido	   Programa	  
de	  Movimiento	  en	  la	  Stella	  Adler	  Academy en	  Los	  Ángeles.

• Técnica	  Lucid	  Body:	  escuela	  neoyorquina	   que	  integra	  la	  
utilización	  de	  los	  chakras con	  la	  actuación,	  enfocada	  en	  crear	  
una	  mayor	  consciencia	  corporal	  y	  psíquica.	  El	  último	  nivel	  
que	  cursé	  con	  esta	  técnica	  se	  centró	  en	  la	  exploración	  de	  
patrones	  energéticos	  en	  Sueño	  de	  una	  noche	  de	  verano	  de	  
William	  Shakespeare.

• Taller	  en	  Teatro	  Lúcido	  “La	  imagen	  luminosa:	  dramaturgia	  
visual	  y	  creación	  colectiva”	  con	  Héctor	  Álvarez,	  de	  la	  
compañía	  Theatre Y	  de	  Chicago.	  Explora	  métodos	  para	  el	  
desarrollo	  de	  una	  dramaturgia	  visual	  a	  través	  de	  diversos	  
métodos	  de	  creación	  colectiva.	  Incorpora	  los	  puntos	  de	  vista	  
escénicos,	  movimiento	  coral,	  improvisación	   abierta,	  y	  
trabajo	  de	  composición	  con	  ideogramas.

• Técnica	  Meisner:	  desarrollada	  por	  Stanford	  Meisner.	  Se	  
centra	  en	  la	  realidad	  del	  “hacer”	  Produce	  una	  actuación	  
enraizada	  en	  el	  instinto	  y	  la	  precisión.

Preparación	  Danza	  /	  Movimiento	  Corporal:

• Atelier	  “Anatomie du	  Slience”	  con	  Maxence Rey,	  directora	  de	  
la	  compañía	  Betula Lenta	  y	  artista	  asociada	  del	  Teatro	  
Jacques	  Carat de	  Cachan.	  Su	  enfoque	   está	  en	  salir	  de	  las	  
formas	  coreográficas	  del	  teatro,	  presentando	   los	  cuerpos	  sin	  
disfraz	  o	  adorno,	   celebrando	  su	  poder	  metafórico,	  y	  así	  
explorando	  el	  tenue	  límite	  entre	  la	  belleza	  y	  el	  miedo,	  entre	  
el	  exceso	  y	  la	  contención,	  guiando	  nuestra	  mirada	  hacia	  
países	  imaginarios	  que	  cuestionan	   la	  esencia	  humana	  y	  sus	  
metamorfosis.

• Taller	  “Danzas	  Butoh y	  Experiencias	  Encarnadas”	  con	  Aura	  
Arreola.	  Enfocado	  en	  el	  Butoh Fu	  y	  su	  metodología,	  
reconceptualizada a	  partir	  de	  la	  neurodanza.

• Taller	  “Introduccíon al	  Butoh”	  con	  Théo Dufétél.
TRAYECTORIA PROFESIONAL

Teatro:
QueerLaMouette (2018) dirigida por Antony Hickling para el Générateur (Gentilly,Francia). Adaptación de La gaviota de Antón
Chéjov, incorpora diversos elementos de teatro físico y toma inspiración de performances históricos. Protagonista (Tréplev).

Cortometrajes:
• “Je suis, nous sommes” de Hugo Marchand (Nikon Film Festival 2018).
• “Sacaste boleto” de Carlos Alcocer (Festival Pantalla de Cristal), protagonista.
• “Amor de Purgatorio” de Benjamín Gayosso (selección oficial en The 48 Hour FilmProject CDMX), protagonista
• “The Haunted Jewels” (selección oficial, ASVOFF México), protagonista.


