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JORGE ARMANDO CÁRDENAS
Actor: JORGE ARMANDO CÁRDENAS

Peruano, actor, coreógrafo y director, con más de 35 años de experiencia. Con amplio roce y
conocimiento de otras culturas me ha llevado a desarrollar un sentido de integración en
comunidad.
Desde muy joven estoy inmerso en las artes escénicas pasando por teatro, publicidad, y cine
(corto y largo metrajes). Actor vigente he participado en diversas obras teatrales, así como
musicales en Perú, Chile y Estados Unidos.
Tengo estudios de teatro y actuación en el Miami Dade Community College y el conservatorio del
Screen Actors Guild en Nueva York.
En 2006 fui invitado a formar parte del Screen Actors Guild (SAG por sus siglas en inglés). Desde
2013 soy miembro del sindicato de actores de los Estados Unidos de Norte América SAG-AFTRA
(Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos).

Formado en ballet clásico y danza moderna en Steps On Broadway en New York City y teatro
musical en la escuela de Karen Konnoly en Chile. Como productor he trabajado en BCAT
(Brooklyn Community Access Tv).
Estudie post producción en Future Media Concepts, también en New York. Manejo eficazmente
Avid Media Composer, Adobe Premier y After Effects, con equipos tecnológicos que le proveen
economía y asesoría técnica especializada.
Formo parte de DANZARE (estudio de danza) como profesor y asesor coreográfico.
Complemento mis actividades través de la enseñanza impartiendo talleres tanto en danza como
en actuación, ejerciendo la docencia virtual y presencialmente en estos tiempos.
Hablo inglés fluido lo que me permite manejar situaciones administrativas y negociaciones a
medio y alto nivel internacionalmente. Estoy afiliado a la Comunidad Artística SAIP.
Actualmente soy miembro de la directiva de INTER ARTIS PERU, desempeñándome como
Subsecretario de Economía, esperando contar nuevamente con la confianza de los Asociados
para seguir la labor iniciada hace 5 años: transparencia, fiscalización interna, legalidad y
solidaridad.
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