DIMITRA KONTOU
Nacida en Atenas, Grecia en 1983. Se interesa muy pronto en el teatro, la música y la danza y empieza
cursos de piano y gimnastica. En 2000 termina el prestigioso Liceo Experimental Musical de Pallini, dónde
estudió Piano, Guitarra, Teoría de la Música y Armonía pero también Música Bizantina y Percusiones
Tradicionales.
Entra directamente en la Escuela del Teatro Contemporáneo de Atenas, dirigida por el gran actor y
director Yorgos Kimoulis. Es una escuela que propone una formación del actor muy completa con muchas
clases de técnica corporal y vocal. Paralelamente, sigue su formación musical en el Conservatorio
Nacional de Grecia y canta varias obras en la coral de este último.
Entre 2003 y 2006 trabaja en varias producciones de teatro y cortometrajes en Atenas y sigue se formar
en talleres de Teatro Físico y Musical. Durante 5 meses participa en un taller de actuación frente a
cámara con los directores griegos los más importantes. Ese taller y el proceso del rodaje la apasionan y
desea aprender más y jugar en otros idiomas también. Decide entonces de irse en París, donde integra
en 2006, la Franco-Americana del Teatro y de Cine, dirigida por Sarah Eigerman, una formación del actor
en teatro y cine, en inglés y en francés siguiendo el modelo de formación de Actor´s Studio.
Su debuto en el teatro Parisino fue la comedia escrita y dirigida por su maestra Sarah Eigerman “Télé
Fêlée”. Paralelamente participa en varios cortometrajes con equipos internacionales.
En 2008 es seleccionada para participar en el Talent Campus del Festival de Cine de Sarajevo y en 2010
en el Talent Campus de Berlinale.
En 2010 encuentra el director ecuatoriano Telmo Herrera y integra su compañía. Durante 3 años tiene
papeles muy importantes como el monólogo 4.48 Psicosis de Sara Kane que fue un suceso.
En 2011 vuelve en el universo musical con su participación en el grupo de Jazz Kaimaki, graban un
disco y giran durante 2 años.
En 2013 es su primer Festival d´Avignon con la obra “Golfo” una producción Franco-griega dónde
interpreta el papel de la madre y canta.
En teatro sus papeles más importantes son Irina de las Tres Hermanas de Anton Tchekhov dirigido por
Emmanuel Trousse, el monólogo 4.48 Psicosis de Sarah Kane y el papel de Dorra en La Mujer como
Campo de Batalla de Matéi Visciec dirigido por Bea Gerzsenyi en París y Festival d´Avignon.
En mayo 2017 toca por la primera vez en Teatro Nacional Francés "Théâtre de la Ville" con la création
"Farmakonissi" de A. Aza et Martha Bouziouri
En cine trabajé mucho con la directora chilena Pamela Varela que encontró en el Talent Canpus de Berlin.
Trabajan juntas en el largometraje El Viaje de Ana, rodado en Francia y Chile, en el cortometraje
Expiración y la tetralogía Ellas rodada en 4 países y en 4 idiomas.
En música sigue cantar y tocar la percusión en el grupo Valsamo (Música Folklórica Oriental) Rebetróika
(música rebetico) y participa como guest en otras formaciones musicales.

Ha tocado varias especialidades como Expresión Corporal, Performance, Dance Theatre, Doblaje,
Lecturas de Poesia, Fotografía de Moda…
Actúa y canta en varios idiomas: Francés, Inglés, Griego, Español, Italiano, Serbo-croata.
Lo que le interesa más en el encuentro entre las artes y las culturas y por eso busca a siempre trabajar
con gente que viene de varios países y en proyectos que unan el teatro con la música, la danza o las
bellas artes.

