
MAYTE CASTILLO
Productora de artes escénicas y 

de audiovisual

TEATRO

• 2021/2022 Producción ejecutiva nuevo proyecto con Astyaro (en 
preproducción) .

• 2019/2021 Producción ejecutiva gira España y México “los 
hipnonautas” ” Hypnotic Cabaret”.

• 2016/2021 Producción ejecutiva “Los hipnonautas 2.0″.

• 2016/2021 Producción y distribución espectáculos privados para 
empresas,  Jorge Astyaro.

• 2016/2018 Producción ejecutiva “Hipnomancia”.

• 2015/2018 Producción ejecutiva “Hypnotic Cabaret”.

• 2015/2016 Encargada programación espectáculos Volta Café.

• 2013/2014 Producción ejecutiva de “Los Hipnonautas”.

• 2012/2018 Producción ejecutiva de “Alucina”.

• 2012/2014“ Producción ejecutiva  “Los Martes Son Míos”.

• 2010/2012 Producción ejecutiva “Salón Grandet”.

• 2010/2014 “COMPAÑÍA MATINÉ TEATRO”: miembro fundadora.



CINE

• 2021/2022 Producción ejecutiva y directora producción de programa 
audiovisual (en preproducción).

• 2014 miembro Asociación Encine.

• 2011 “II FESTIVAL DE CINE Y TV REINO DE LEÓN”: Coordinación y 
producción.

• 2010 “ARMONÍA FILMS”: Producción(en desarrollo proy) “bajo el 
mismo cielo”.

• 2007/2009 “TITÓN, DE LA HABANA A 
GUANTANAMERA” (largometraje documental): Directora de 
Producción,  Coordinadora de Postproducción Dirección: Mirtha Ibarra, 
Lola Salvador.

• 2004/2006 “LA NIEBLA EN LAS PALMERAS” (largomentaje 
documental experimental): Coordinadora de postproducción, 
producción. Dirección: Lola Salvador Maldonado, Carlos Molinero.

• 2004/2010 “BROTHERS & SISTERS”: montaje, ayudante montaje, 
producción, coordinación equipo de postproducción, documentalista. 
Referencias: Lola Salvador.

OTROS

• 2015/2021 Producción de eventos corporativos con Jorge Astyaro . 
Algunas empresas: AMC, Sify, wuaki tv, seresco, Universal, etc

• 2018/2021 Creadora de contenidos y Community Manager canal 
youtube de Jorge Astyaro (200.000 seguidores) Tik Tok (500.000 
seguidores).

DOCENCIA

• 2010/2021 Asesora de compañías en producción de artes escénicas.

• 2021 Profesora de cursos y talleres online “produce artes escénicas”.



• 2012/2021 Profesora de cursos y talleres de producción de artes 
escénicas. En Bululú. (Madrid).

• 2010/2011 Profesora de teatro en colegio “Nicolás Salmerón”.

FORMACIÓN

-Graduada en Cinematografía y Artes Visuales en la Universidad de León en 

Ponferrada (1ª promoción, 3 años de formación ) .

-Arte Dramático en Estudio 3 en Madrid. (3 años de formación)

ALGUNOS CURSOS

-Curso distribución teatral (Seda distribución en teatro Lara)

-Técnicas de documental y reportaje (editrain)

-Operación cámaras digitales (editrain)

-Ilustración digital (editrain)

-Infografía en medios audiovisuales (editrain)

-Producción de cine y tv (editrain)


