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Actriz, directora y profesora.
Maria Castillo actriz Ibicenca con descendencia Mallorquina. Su
vocación por el mundo de la interpretación comenzó desde muy
pequeña al ver una actuación televisiva de Concha Velasco “Mamá
quiero ser artista”, dándose cuenta que era eso lo que quería hacer.
Con tan solo 7 años actuó en el teatro principal de Palma de
Mallorca, en los montajes; “Las petitas formiguetas del estiu”y “La
asamblea general”. Desde muy jovencita organizaba junto con
amigas espectáculos en su barrio para la gente de su entorno. A los
dieciséis años trabajaba como actriz animadora todos los veranos en
el hotel Jabeque (Ibiza) junto a su hermana mayor. Una vez
finalizados sus estudios obligatorios y secundarios, María Viaja a
Madrid para formarse como actriz y directora a nivel profesional. Aprendió las mejores técnicas
con Juan Pastor, Yolanda Robles, Ana Sala, José Piris y Ana Vázquez de Castro. Profesores de la
prestigiosa Universidad de arte Dramático de Madrid “RESAD”. Una vez finalizada su formación
conoce a Juan Carlos Morales (actor, director y profesor) con quién aprende a moverse y trabajar
en el medio audiovisual. Trabaja como directora y profesora de actores en el centro de formación MBT
espacio escénico y profesora de artes escénicas en el centro de formación Prelaborales “Naranjoven”
Salesianos Fuenlabrada, además de producir y dirigir obras de autor y trabajos audiovisuales. En 2012
decidió crear MBT espacio escénico para dedicarse a la enseñanza y desde entonces trabaja
paralelamente como profesora de arte dramático, directora y actriz.
Carrera como actriz

Cine “Una función para olvidar”. “Sucedió en Madrid”. “Turbulencia Zombi”. “Biografía de un bebé”.
"Erzébet". “La raíz del mal”. “Uno de vosotros me traicionara”.
Cortos: “Terapia”. “Morir hijos de puta II”. “No sabes la suerte que tienes”. “Ara la raíz de mal”. “Brico
Killer”. “La cita”. “Desde la distancia”.
Videoclip "No t' estim" de Proyecte Mut.
Teatro: “La Señorita Julia”. “Loca academia de Inglés”. “Don Armando Gresca”. “La comunidad”. “El ojo
de Edipo”. “El Hombre Reloj”. “Galileo Galilei”. “Las obras completas de William Sakespeare”. “Las
cenizas y los farolillos”. “blue mountain”. “La ausencia”. “Vergonzoso en palacio”
Carrera como Directora y/o productora
Cine: “Una función para olvidar” Productora.
Cortometrajes: “La Dependienta”. “Terapia” “Todos estamos solos” Productora y Dirección
Teatro: “La casa de Bernarda Alba”. “Conociendo a Lorca” “Señor o Señorita”. “Cena a tres”. “Eres una
fantasma”. “La Comunidad”. “Las 5 mejores obras de William Shakespeare abreviadas” “Las cenizas y
los farolillos”. “Kawa”. Productora y Dirección
Recientemente ha dirigido y producido "Between", cortometraje protagonizado por Beatriz Rico y con
cuatro premiazos otorgados en Zed Fest Film Festival

