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Fernando tielve representante de la

Este artículo o sección sobre biografías debe ser wikifidizado, por favor edítelo de acuerdo con las reglas de estilo. Este mensaje fue publicado el 21 de diciembre de 2012. Este artículo o sección requiere enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este mensaje fue publicado el 12 de agosto de 2010. Fernando Tielve Información
PersonalAlcente 21 de julio de 1986 (34 años) MadridPanionation Physical CharacteristicsAlurist 1'68 mScupation Actor [editar datos sobre Wikidani] José Fernando Tielveensao, más conocido como Fernando Tielve (nacido el 21 de julio de 1986), actor español La biografía de Fernando Tjelwe en los Premios Goya 2019 participó en la primera y tercera
temporada de la serie española, realizada por Antena3 El internado y en varias secciones de la segunda temporada junto a otros artistas famosos como Luis Merlot, Natalia Millán o Amparo Baro. Hizo su debut en 2001 con La columna del diablo de Guillermo del Toro, que también cuenta con Federico Luppi, Marisa Paredes y Eduardo Noriega. En 2002,
ganó el Premio Young Artist al Mejor Actor Joven en una Película Internacional por su interpretación de Carlos en esa película. En 2010, protagonizó la película durante 14 Days con Víctor dirigida por Roman Parrado y que apareció en la sección oficial del Festival de Cine de Sitges. Filmografía Película Año Director De cine Personaje 2013 Perder tu
cabeza Stefan Westerwelle Luis 2013 Este es un buen niño Juanfer Andrés Hijo 2011 Seis puntos sobre Emma Roberto Pérez Toledo Diego 2011 Broken Night Diego Betancor Callejo 2010 14 días con Victor Roman Parr Protagonist 200 9 Rabi Sebastian Cordero Esteban 2008 Alguien Gerardo Ellera Protagonista 2008 Camas Inoperables Alexis Dos
Santos Mike 2006 Fantasmas goya Milo Forman Alvaro Bilbato 2006 Mujeres en Felipe Vega Manuel Park 200606 Laberinto Fauna Guillermo del Toro Segunda Guerrilla Joven 2006 Yo can Asie Salazar Policarpo Chinchilla 2004 Voodoo Baby Tony Bettard Pablo 2003 Imagining Argentina Christopher Hampton Orfeo / Enrico 20002 Ghost Shanghai
Fernando Trueba Dani 2002 Sack Man Miguel Angel Vivas Ivan 2002 Devil's Ridge Video de Del Del Del Toro Carlos 2001 Dondequiera que estés Nicolas Tapia Martin (Bebé) Televisión Año Serie Personaje Notas 1998 En Once En Casa LA 1 7 Episodios 2007 - 2008 El Internationalo Antena 3 Kayetano Montero Ruiz 18 Episodios 2012 - 2013 You
¿Aplicación? Movistar + Alex 4 episodios 2014 #SINGLES YouTube Alex 4 episodios 2016 Sonata silencio La 1 Paco 1 episodio Enlaces no oficiales Foro no oficial Fernando Tielve Token en IMDb por Fernando Tielve Datos: Q5796995 Recibido de Hay varias actrices en nuestro país jactan de ser Almodóvar y en los últimos años el concepto masculino ha
surgido, pero no hay muchos que puedan decir que sea el hijo de Guillermo del Toro o el bebé y caballeros de Fernando Trueba, que no sea baba de pavo. Fernando Tielwe es ese chico. Hizo su debut a los 13 años con El Espinazo del Diablo, del Toro, una de las películas más frías sobre la posguerra española y que, por casualidad, fue dirigida por un
mexicano. Apenas un año más tarde, estuvo bajo el mando de Trueba en Shanghai Pursuit, junto con otra revelación cinematográfica, Ayeda Faulch. 14 años más tarde, Tielve tiene una gran carrera en el cine, la televisión y sus últimas obras más extremas han estado en dos producciones europeas desenfrenadas, Unmade Beds y Lose Your Head.
Pronto lo veremos en una parte especial en Mucha, una serie que el actor Rubén Ochandiano dirige y escribe para Movistar+. Lleno de lo más grande, sin duda Tielve todavía tiene mucho que demostrar y no podemos esperar a verlo. -Nombre: José Fernando Tielve Ascensao -Ciudad de Origen: Madrid, de por vida. Aunque madre portuguesa, mis
primeros pasos fueron en el Algarve, donde hice largas y mágicas visitas a mis abuelos. - Edad: 29 años, julio. -Aprendizaje: Me gusta tratar de hacer frente a todos los métodos y adaptarme a lo que necesito en cada toma. Por eso me formé con una amplia variedad de personas: John Strasberg, seminarios con Fernando Piernas, un curso sobre La
creación escénica del humor impartido por Ylan, Humor e improvisación, impartido por Carles Castillo, la maestra de Bernard Hiller o la escuela de interpretación de Christina Roth. - Decidiste ser actor/actriz cuando... Cuando tenía 5 años, firmé con sevillanos y karate como clases extracurricales, y no me gustó. Así que estaba suscrito al teatro y dije que
realmente lo disfruté. -1er trabajo como actor/actriz: En tve1 serie 0A 11 en casa' Interpreté al amigo de mi hijo prot en casa... Tenía 9 años y lo recuerdo como algo divertido. -La primera gran oportunidad: El Espinazo del Diablo Guillermo del Toro. Cuando tenía 13 años, Guillermo me abrazó después de un duro casting, diciéndome que yo era la prota de
su película. En ese momento pensé que era lo más normal del mundo ahora que estoy brillando. Me tendió la gana a trabajar como cualquier actor adulto y la percepción que tengo de una película ahora la he etiquetado desde el rodaje. Las cosas han cambiado mucho. - ¿Dónde te hemos visto?: Perder la cabeza (2012) por Stefan Westerwell y Patrick
Pikemann, Six Points About Emma (2010) de Roberto Pérez Tolede0, Dos Fragmentos, Eve (2009) de Angel Santos Ace, 14 Days with Victor (2009) de Roman Parrando, La Vida Starts Hoy (2008) de Laura Mania, (2008) Sebastian Cordero, Incorrtuous Beds (2008) de Alexis Dos Santos, Women in the Park (2006) de Felipe Vega, Los Fantasmas de Goya
(2005) de Milos Fordana, Laberinto de Fauna (2005) de Guillermo del Toro, Imaginando Argentina (2002) de Christopher Hampton, El Espinazo del Diablo de Fernando Pravdaba (2000) y el cortometraje Mi Otra Mithad (2009) de Beatrice M. Sanchis. -Dream paper: Uno de estos roles de ensueño se ha cumplido... El personaje de Axl en Impossible Beds.
¡Así que los sueños se hacen realidad! Soñé con Manos Eduardotieras. Y ahora quiero un escenario que me haga perder el sueño. -Libro, Grabación, Película: Terror y Desgracia, Bertolt Brecht XX Estás vivo, Roy Andersson -Teatro, Cine o TV?: Por suerte no tienes que quedarte con esto o a eso... 3 medios de comunicación es muy inspirador. -
Hollywood?: ... o Bollywood, o grandes estudios en Marruecos, Praga, Budapest producciones europeas. - Te encantaría trabajar con... Carlos Vermouth, Javier Rebollo, Almodóvar, Tim Burton. ¿Qué historias te gustaría contar/ver?: Me gustan las historias realmente llenas de historias que tienen un universo magnético y que salen del cine modificado de
alguna manera. -Próximos proyectos: El más inmoral es mi cameo en el Capítulo 6 de la nueva miniserie dirigida por Rubén Ohandaniano para Movistar TV, Mucha. ¿Qué es la catarsis para ti?: Cuando toda la creatividad que zumba en el artista explota en lugares inesperados pero maravillosos. 'Dime lo que siempre has querido decir y nunca te dejan:
creo que España tiene un complejo de inferioridad'. Creo que hacemos las cosas mejor de lo que pensamos. -Autobiografía en 3 líneas: Soy un chico de 29 años que no puede recordar su vida fuera de la actuación. Actuando profesionalmente desde los 8 años todavía sueño como el primer día. Sorprendido por las nuevas tecnologías. Muy interesante. No
puedo vivir sin viajar y sin entrenamiento. Me gusta el mar y la música. No me gusta el abuso de confianza. – Carrete: – Representante: Agencia de Talentos Anxo – Tráiler de la película Camas indelebles: CINE LOS VISITADOS - DIR. CARLES JOFRE STANDARD - DIR. FERNANDO GONZALEZ GOMEZ OJOS ERIC - DIR. BRUNO LAZARO FARADAY -
DIR. EVA - DIR. BERLINALE 2009 BRIGHT FUTURA SECCION. SECCION OFICIAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ROTTERDAM 2009. FESTIVAL DE CINE DE SUNDANCE 2009 MUJERES EN EL PARQUE - DIR. DESDE GOYIA - DIR. GUILLERMO DEL TORO TELEVISION LA SONATA DEL SILENCIO (SERIES) - TV A LOT OF
CRAP (SERIES) - MOVISTAR + #SINGLES (WEBSERIE) EL INTERNADO (SERIES) - ANTENNA 3 RARE MISTAKES AT ELEVEN AT HOME - TV THEATER SOMEONE VIDEO OVER CUCKOO'S NEST - DIR. ALVARO ARONGES PRINCE Y MENDIGO - DIR. BORJA RODRIGUEZ PIANO LESSON - DIR. . PATRIA - DIR. , director de la película. :: EFE
Donostiarra Luis Berdejo presentó en el concurso el 58o Festival de Cine Fantástico de Sitges Otra Hija, una inquietante historia de fantasía que dirigió en Estados Unidos con Kevin Costner como protagonista. La española Ivana Baquero ('Fauna de Laberinto') completa el reparto. La película, aplaudida por la corrección, llegará a pantallas de toda España
este viernes. La gran habilidad de la película es que comienza como un drama familiar y luego gradualmente entra en una atmósfera de terror. El escritor recién divorciado y sus dos hijos pequeños se mudan a vivir en una enorme granja en medio del bosque. La frágil situación familiar, en la que un hombre duda de saber cómo ser un buen padre para sus
hijos, se vuelve aún más rara cuando en las inmediaciones la hija mayor descubre un enorme montículo y de repente cambia su carácter en contacto con él. La película, que puede entenderse como una metáfora para entrar en la pubertad de la hija del escritor, es una narrativa muy clásica y muy bien dirigida. La trama tardó en entrar, pero fue una de las
intenciones de Luis Burnejo, el guionista de Rec, quien debutará como director de largometrajes con esta película. Para mí, cuando tenía 33 años, fui a los Estados Unidos a hacer una película con Kevin Costner, esta película era como una escuela donde también me pagaban. La película es una adaptación cinematográfica de una historia de John
Connolly, icono de las historias fantásticas que Berdejo trajo a su mundo. Es realmente la historia de un padre y sus hijos', dijo el director, que se sorprendió por lo fácil que era protagonizar América con una gran estrella: Hubo la primera de Iván en esta película. Entonces yo para mí, y el último fue Kevin Costner. El actor quería estar allí porque le gustaba
el guión. Ivana Baquero comentó en Sitges lo fácil que es trabajar con Kevin Costner: Es muy generoso. Ha estado en esto durante años y sabe adónde van los disparos. Y el tiroteo trajo a su familia. Bergejo recordó que Costner dijo: Eres muy inteligente, a quien el director acaba de darle las gracias. No me preguntes por qué te lo digo?, - el actor
preguntó. Porque lo dices a todos los productores para que te lo digan y luego haces lo que quieres, Luis Bergejo, encantado con la colaboración que encontró en el actor, dijo en Sitges que aunque también es director, accedió a ponerse manos a la obra y hacer las cosas como yo quería. Disfruté convirtiendo a Costner, un héroe de demasiadas películas,
en un tipo vulnerable e incluso algo torverte, superando lo que le estaba pasando, dijo el director. La segunda película del lunes fue una producción española rodada en Londres y en inglés, '14 Days With Victor', otra ópera debut, en este caso por Roman Parrado, protagonizada por Fernando Tielve junto a Joe Dixon y Margot Steely. La película se
pregunta hasta dónde se puede llegar a la creación artística, explorando sus límites, convirtiendo la piel y la carne en lienzos, y tejiendo en un campo de dolor, tanto físico como psicológico. Situado en Londres, Tielve es un artista modelo. Un joven con una existencia algo gris cuya esperanza de supervivencia lo lleva al taller de Martin, un artista que
intenta refractar su carrera mientras tiene que cuidar de su hermano, un boxeador que está de vuelta en el ring. Martin tratará de llevar la mayor parte de su nuevo modelo.hasta el punto de convertir el cuerpo de Víctor en trabajo. Al principio, pinta sobre varios lienzos, pero el representante del artista le asegura que esta obra no vale nada y le anima a ir
más allá y utilizar al joven para actuaciones mucho más físicas que tendrá que rodar, explorando hasta dónde puede soportar el dolor. Al mismo tiempo, el niño será recibido por un fotógrafo que dejó de comer cuando se enteró de que su padre era un paciente de cáncer con el que haría un pacto. Es una historia sobre el arte del sufrimiento, dijo Parrado.
American Super fue la tercera película de ayer. Una extraña historia sobre la deconstrucción del superhéroe, firmada por James Gunn, director de Plague. Plaga.
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