
NÚRIA RODRÍGUEZ

Núria Rodríguez es directora de actores y reside en Barcelona. A lo largo de su tra-

yectoria profesional ha trabajado en diferentes equipos de dirección en los campos 

televisivo, cinematográfico y teatral.

Entre 1991 y el 2001 dirige obras de teatro como “L’indiferent”, de Jean Cocteau, o 

“A mi no m’afecta”, de Susana Egea. También ejerce como ayudante de dirección de 

diversos proyectos tanto en Inglaterra como en España. En su etapa británica colabo-

ra con directores como Joe Dowling “Juno and the paycock”, Peter Hall “Separate 
tables” o Mark Walker “Little murders”. En nuestro país con reconocidos directores 

como Calixto Bieito “La verbena de la paloma”, Ariel García Valdés “Timó d’Atenes” 

o Tamzin Townsend “Palabras encadenadas”. En esta etapa teatral también ejerce 

como responsable del Teatro Joventut de l’Hospitalet y Teatro Condal de Barcelona y 

colabora en el departamento de proyectos de innovación en la Fundación Romea de 

la mano de Miquel Lumbierre.

A partir del 2001 se centra en el cine y la televisión, trabajando en la dirección de ac-

tores, coordinación artística y dirección de casting. Colabora con TV3 en programas 

como “Cap problema”, “Les 1000 i una” o “El submarí” , con TVE en el programa “La 
escalera mecánica” y con CANAL PLUS en “La Mar Salada”.

Desde el año 2003 trabaja como directora de casting de los cortometrajes “Las aven-
turas del hombre agua” de Augusto de Fraga o “La voz de Hans” de Lucca Vacchi, del 

documental “La leyenda del tiempo” de Isaki Lacuesta y de los largometrajes “Vidas 
veladas” de Rosa Vergés, “We are not alone” de Lior Har-Lev.

Ha colaborado con realizadores como Wendy Morgan, J. A. Bayona,Jaume de la Iguana, 

David Alcalde, Dani Benmayor, Enelio Farina, Yuri, Salmón, Ramses, Junior, Lluís Freixa, 

Xavi Roselló, Bruce St. Clair, Martin Werne, Augusto de Fraga, Pablo Hermida, Blanca 

li, Alejandro Toledo, Pedro Aznar, Fernando Manyague, Alex Orlowski, Jose Maria de 

Orbe, Keith Bearden, Antoine de Caunes....

Y trabajado para marcas comerciales nacionales e internacionales como: La Caixa, 
Telefónica, TMB, Estrella Damm, Gallina Blanca, Samsung, Pepsi, Skoda, Sears, 
Nissan, BMW…

Es miembro fundador de la Asociación española de directores de casting, ADC y cole-

giada del CPAC, (nro. 396), “Col·legi Professional de l’audiovisual de Catalunya”.


