CURRICULUM VITAE

YASTIN NORKA RAMÍREZ CARDENAS
Actriz: NORKA RAMÍREZ

Reconocida actriz profesional y docente, con amplia experiencia en teatro,
televisión, cine (corto y largometrajes), promoción, eventos y publicidad,
así como locución comercial y doblaje durante más de 30 años.
Defino mi participación desde 1990 en series, miniseries y exitosas
telenovelas: Los de arriba y los de abajo, Los unos y los otros, Pobre diabla,
Soledad, Misterio, Los del Solar, Lobos de Mar, La gran sangre, La gran
sangre contra las diosas malditas, La gran sangre: el encuentro final, Yuru la
princesa amazónica, Por la Sarita, Néctar en el cielo, Los Jotitas, Dina
Paucar, Sally la muñequita del pueblo, Magnolia Merino, Chico de mi barrio,
La Perricholi, La Fuerza, Yo no me llamo Natacha, Solamente Milagros, Mi
amor el wachiman, La reina de las carretillas, Vacaciones en Grecia,
Conversando con la luna, Derecho de Familia, Solo una Madre, Colorina,
Cumbia pop, Mi esperanza, En la piel de Alicia, La otra orilla y Llauca en
2021 que señalan una carrera amplia, consolidada y sostenida en el tiempo.

Las películas: Coraje, Pantaleón y las Visitadoras, Ojos que no ven, Polvo
enamorado, Taxista, El Premio, Mañana te cuento, Cielo Oscuro, El Mudo
realizadas entre 1998 y 2013 me presenta como una actriz con capacidad
comprobada y completa en el cine nacional.
Durante 7 años he ejercido, además, la preparación y capacitación de
jóvenes aspirantes a trabajar en audiovisuales con el auspicio de Del Barrio
Producciones, habiendo descubierto nuevos valores, de lo que estoy muy
orgullosa.
Me incorporo al equipo con gran entusiasmo, siguiendo los lineamientos ya
establecidos por la gestión. Comprometida con la defensa de los derechos
de los artistas, me preparo para emprender el reto de trabajar firmemente
por continuar la labor generada en los últimos cinco años de gestión
institucional en INTER ARTIS PERU. Deseo y espero contar con la confianza
renovada de los Asociados por una labor solidaria, transparente, eficaz y
honesta.
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