
Javier	  Jara
NACIONALIDAD:	  AMERICANA	  -‐ MEXICANA
ESTATURA:	  1.77m
TEZ:	  BLANCA
OJOS:	  MARRÓN
CABELLO:	  CASTAÑO
IDIOMAS:	  INGLÉS	  100%	  ESPAÑOL	  90%	  

FORMACION	  ACADEMICA
-‐ Inglés 100% Español 90% Primaria En Colegio Justo Sierra e Instituto Hellen Keller. Secundaria y Preparatoria en el

Colegio Williams. Estudios de Equitación, debate, teatro, inglés, filosofía.
-‐ Licenciatura	  en	  Ejecución	  de	  Música	  popular	  contemporánea	  en	  Academia	  de	  Música	  Fermatta.	  2009	  – 2013.
Música:
-‐ Instrumentos	  que	  Toca:� Bajo.� Batería.�Guitarra.� Canto	  
-‐ Máster	  class con	  Juan	  Alderete,	  Alaín Carón,	  Steve	  Lukather.

Actuación:	  
-‐ Curso	  de	  Actuación	  con	  Donald	  Bertrand	  duración	  de	  3	  meses.	  
-‐ Actuación	  1	  y	  2	  con	  Ana	  Cristina	  Braga	  (1	  año).	  
-‐ Lucid	  Body	  –	  Shayna	  Freedman.	  
-‐ Shakespeare	  Summer	  Lab	  –	  Shayna	  Freedman.	  
-‐ Shadow	  Intensive	  –	  Shayna	  Freedman.	  
-‐ Rasas	  Aesthetics	  –	  Kennedy	  Brown.	  
-‐ Partner	  connection	  –	  Kennedy	  Brown	  
-‐ In	  Deep	  Voice	  –	  Kennedy	  Brown.	  
-‐ El	  cuerpo	  en	  escena	  (clown)	  –	  Ramón	  Solano.	  
-‐ Acting	  on	  Cammera	  –	  Ron	  Burrus.-‐	  
-‐ “Estudios	  del	  método	  de	  Lee	  Strasberg”	  con	  Natalia	  Traven.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

-‐ “Peliroja y con pequitas” de José Carlo Illanes. Dirigida yproducida por Miguel Ángel Luna. Teatro en Corto.
-‐ “El hombre más Sexy del mundo” de José Carlos Illanes.Dirigida y producida por Miguel Ángel Luna. Teatro en Corto.
-‐ “El vagón de los Artistas” de Yolanda Gutierrez. Dirigida porCarlos Gavira. Foro 37
-‐ “Viaje a NY” escrita y dirigida por Iñaki Ruiz. La canica. Arthouse.
-‐ “Demonios Blancos” escrita y dirigida por Martín Quetzal.
-‐ Telehit Music Band. Conducción en vivo durante 1 año delunes a jueves.

Otras habilidades:
-‐ Capoeira
-‐ Equitación
-‐ Deportes (Tenis, fútbol, básquetbol, ciclismo, squash, Frontón,Natación, Nado en rìo y mar, yoga)
-‐ Manejo Auto manual, automático.Motocicleta.
-‐ Long Board
-‐ Malabar.


