
SILVIA VILLAÚ 
 

 
Actriz, cantante y bailarina sevillana titulada en Madrid, y licenciada en Periodismo. 
 
Empezó sus estudios de danza a los tres años y debutó en el teatro a los nueve. Estudió Técnica Vocal durante doce años 
en Sevilla y Madrid. Posteriormente se especializó en Teatro Musical, obteniendo su titulación de Diplomado (Madrid), y 
ampliando su formación en diversas materias como Jazz, Hip-Hop, Tap, Canto e Interpretación, Doblaje y Esgrima 
Escénica. 
  
Premiada por la Universidad de Sevilla como mejor actriz en el mediometraje “Y me Partí en Pedazos”, dirigido por 
Oscar Gayango. (2003) 
 
Seleccionada como una de las mejores voces españolas por RTVE. 
 
Entre sus trabajos profesionales como protagonista dentro del Teatro Musical de gran formato, destacan: 
 
- “Peter Pan El Musical” (Peter Pan) en Madrid, Gira Española, en el Garrick Theatre de Londres, México, Colombia y 
Uruguay. 
-  ”El Diluvio Que Viene” (Clementina) en Madrid 
- ”Annie El Musical” (Grace) en Madrid y gira por España 
- ”Aladdin El Musical” (Jazmine) Gira España y México. 
- ”Enamorados Anónimos” (Luz y Carla) en Madrid, 
- “Shrek El Musical” (Fiona) tanto en España (Madrid y Valencia) como en República Dominicana (Santo Domingo), 
Uruguay (Montevideo), Perú (Lima) y México (DF, Guadalajara, Monterrey, Huixquilucan) 
- “Romeo y Julieta el Musical” (Julieta), México.  
- “La Magia de Broadway”, México, Uruguay y España. 
- "Jekyll & Hyde El Musical" (Lucy) en Gran Teatro Moliere (México), Foro Cultural Chapultepec (México) y Teatro 
del Parque (Estado de México) y gira por España. 
 
Teatro Musical Familiar: 
-  ”El Maravilloso Mago de Oz” (Dorothy) en España y México. 
- "Tarzán El Musical" (Jane) México. 
- "Draculín EL Musical" (Mina) México. 
  
Desde la temporada 2011, compagina su faceta de actriz con la de Dirección Actoral, Coreógrafa, Coach Vocal y 
Directora de Castings tanto en España como en Sudamérica, en los espectáculos:  
 

• "The Full Monty, el Musical" (Próximamente en España) 
• “Peter Pan El Musical” (España, México, Colombia y Uruguay). 
• “Shrek El Musical” (España, Uruguay, Santo Domingo, Perú y México)  
• “Romeo y Julieta un amor inmortal, el musical” (México)  
• “Aladdin el Musical” (México)  
• “La Magia de Broadway” (México, Uruguay y España). 
• "Annie El Musical" (España) 
• "Jekyll & Hyde El Musical" (España y México) 
• "El Maravilloso Mago de Oz" (España y México) 
• "Tarzán, El rey de la selva" (México) 
• "Draculín El Musical" (México) 

  
Ha sido la directora de la Escuela Internacional de Teatro Musical Theatre Properties ubicada en Parque Interlomas 
(Estado de México) e imparte clases, como docente, de “Teatro Musical” (Interpretación, puesta en escena, expresión 
corporal, Esgrima escénica...), y “Técnica Vocal para canto”. 
 
Trabaja como Directora de Castings, Directora de Actores, Coreógrafa y Coach Vocal en el equipo artístico de 
Theatre Properties.   
Además, lleva su departamento creativo de diseño y audiovisual. 
 


