CURRICULUM VITAE

EMILIO ALBERTO MONTERO SCHWARZ
Actor: EMILIO MONTERO

Actor, director, pedagogo y Magister en gestión cultural y emprendimiento de
proyectos culturales, licenciado en pedagogía artística en la Escuela Nacional
Superior de Arte Dramático (Ensad) y en la carrera de actuación de la Compañía
Nacional de Teatro en Venezuela.
Actualmente estoy llevando la maestría en gestión pública, así como cursos en
políticas públicas con enfoque intercultural en la Universidad Católica del Perú.
He sido director de producción de las celebraciones del relevo de la antorcha en
los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Soy productor y gestor cultural en diversos proyectos artísticos culturales.
Director de producción artística y actividades académicas en la ENSAD. Dirijo
Danao Producciones, empresa dedicada a la realización de eventos de gran
formato.
Entre 2003 y 2021 he gestionado producción, actuación, dirección artística y
realización con Asociación Romanza, Museo de Arte de Lima, Gran Teatro
Nacional, Centro Español, Ministerio de Cultura, Teatro Municipal, Teatro
Auditorio Miraflores, Teatro Segura, Auditorio Vaninni (Pentagonito), Teatro de
AAA, Teatro Británico, Teatro Universidad San Marcos, Teatro Larco, Alianza
Francesa de Miraflores, Sala Joven Alianza Francesa de Miraflores, Auditorio
ICPNA Miraflores, Auditorio La Salle, en diversos espectáculos de Ópera, Galas
Líricas, Obras teatrales para adultos y niños, Unipersonales, Festival del Teatro
Peruano, con piezas aplaudidas y patrocinadas por importantes instituciones que
valoran la cultura como baluarte para el progreso.

Participo como actor en numerosas producciones audiovisuales colaborando con
la audición/reparto correspondiente y determinando con conocimiento los
espacios de la realización con la programación y desarrollo respectivo.
Profesional con experiencia liderando equipos y manejo de situaciones de alta
demanda y exigencia. Comprometido en la culminación de proyectos y
dedicación con sentido del detalle y la organización y apoyo social.
Actualmente me desempeño como secretario de Economía en INTER ARTIS
PERU esperando confiado la continuidad del trabajo en favor de nuestros
asociados.
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