TIM VERARDI

Nace en Immenstadt, Alemania, el 27 de Noviembre de 1987.
A los 14 años forma, por primera vez, parte de una pequeña compañía de teatro, con la cual
representa varias obras como La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca, en donde se
mete en la piel del Niño.
A los 17 años, después de terminar Bachillerato, comienza su formación profesional en Arte
Dramático, desplazándose a Madrid para ello. Durante 3 años estuvo aprendiendo y
mejorando sus habilidades interpretativas, vocales y corporales. Periodo durante el cual tuvo
la suerte de formar parte de algunos proyectos televisivos, donde cabe destacar su
interpretación como soldado en la serie de Telemadrid, 2 de Mayo: Libertad de una nación.
Finalizando estos estudios, con una energía y curiosidad incansables, siente la necesidad de
seguir aprendiendo y formándose en nuevas disciplinas, por esa razón viaja a Alicante para
formarse como especialista de acción, especializándose en Equitación y lucha escénica con
espadas. Entrenamiento durante 6 meses con Gonzalo Hernández (con quien trabaja en
varias producciones).
Después de ahorrar durante cinco veranos emprende una de sus mayores aventuras
viajando, a sus 22 años, hasta Nueva York para incorporarse durante 9 meses en The Lee
Strasberg Theater & Film Institute, una de las experiencias más enriquecedoras para el
actor, donde aprende de grandes actores, Paul Calderón y George Loros, entre otros.
En los siguientes años el actor ha vivido grandes experiencias tales como trabajar con la
productora Tus Ojos en el rodaje de su mediometraje, SOMOS CARAVANA, recorriendo la
costa oeste de África. También disfrutó del trabajo en el mar, incorporándose durante dos
temporadas al equipo de Nickelodeon at Sea, donde trabajaba como Presentador en eventos
familiares abordo de uno de los cruceros más grandes del mundo, NORWEGIAN EPIC. Y tuvo
la oportunidad de trabajar con grandes profesionales como Fernando León de Aranoa, Andy
Tennant y Fernando González Molina, con pequeñas apariciones en sus últimas producciones.
Actualmente trabaja con la compañía infantil THEATER 4 SCHOOLS representado varias
obras en inglés, recorriendo la península y haciendo disfrutar a los más pequeños.
Gracias a estas oportunidades, habla perfectamente inglés. También tiene un alto dominio en
alemán, francés e italiano gracias a sus padres y, al haber crecido en Ibiza, también tiene
control sobre el catalán.
Desea seguir evolucionando cada día tanto profesional como personalmente. Listo para
trabajar y no parar de aprender ante nuevos retos.

