
 
Biografías 

   
 

 
ISABELA SOUZA 

“Bia” 
Isabela Souza interpreta a “Bia” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nacida en la ciudad brasilera de Mina Gerais, a los 10 años se trasladó junto a su familia 
a Río de Janeiro para comenzar su formación en actuación y baile en el Centro de 
Capacitação Profissional em Artes Cênicas.  
Su primera experiencia actoral profesional fue en 2014, cuando participó de la obra 
teatral Verano interminable. Un año después, fue seleccionada a partir de un casting 
para interpretar a “Brida” en Juacas, la serie original brasileña para Disney Channel 
coproducida por Cinefilm y Chatrone. 
Actualmente, continúa sus estudios en canto, baile y actuación, al tiempo que está 
aprendiendo a tocar la guitarra y el ukelele. En sus ratos libres, además, disfruta dando 
sus primeros pasos en el mundo de la fotografía. 
A través de su participación en BIA, Isabela siente que está viviendo todo lo que alguna 
vez soñó. 

 
AGUSTINA PALMA 

“Celeste” 
 

Agustina Palma interpreta a “Celeste” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nació en Tucumán, Argentina y se mudó a Buenos Aires con su familia cuando su mamá 
empezó a trabajar allí como actriz y conductora. A los 8 años, Agustina también mostró 
interés por la actuación y comenzó a asistir a castings para comerciales y proyectos de 
televisión. Paralelamente, inició su entrenamiento actoral en un taller de Cris Morena y 
tomó clases de canto, baile y comedia musical en distintas escuelas. Tiempo después, 
continuó su formación actoral en el estudio de Julio Chávez y viajó a Los Ángeles, 
California para hacer un curso intensivo en la Escuela Lee Strasberg. 
Su primer trabajo en TV fue en la tira Rincón de luz, al que le siguió una participación en 
Floricienta y un papel en Consentidos. En 2017 se unió al elenco de O11CE, la serie 
original de Disney XD Latinoamérica, para interpretar el papel de “Martina”. 
Con su incorporación al elenco de BIA, Agustina se siente entusiasmada de seguir 
consolidándose como actriz y de nuevamente formar parte de la familia Disney. 
 

ALAN MADANES 
“Pietro” 

 
Alan Madanes interpreta a “Pietro” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  



Nacido en Buenos Aires, Argentina, comenzó su formación artística a los 6 años, 
cuando empezó a tomar clases de piano, guitarra, bajo y batería. Durante su 
adolescencia, estudió actuación con reconocidos profesores de su país, como 
Patricia Palmer, Claudio Tolcachir y Nora Moseinco, entre otros. Además, se formó 
en el Centro Artístico de Selección de Talentos de Telefe. 
En paralelo a una extensa carrera como actor de comerciales de TV, Alan participó 
de programas como Champs 12, Elegidos. La música en tus manos, Loco x vos y 
Kally’s Mashup. 
A su vez, formó parte de los elencos de diversas obras de teatro, incluidas In the 
Heights, El libertador y, recientemente, Up! La fórmula de la felicidad, por la que fue 
nominado a Revelación Masculina en los Premios Hugo al Teatro Musical. En 2016, 
editó su primera canción, titulada “Loco”, y grabó el videoclip para su canal de 
YouTube. 
Habiendo crecido con las historias de Disney en cine y televisión, Alan está 
disfrutando enormemente de formar parte del elenco de BIA y de pronto poder 
compartir el proyecto con el resto del mundo. 
 

ANDREA DE ALBA 
“Carmín” 

 
Andrea De Alba interpreta a “Carmín” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Oriunda de Puerto Vallarta, México, creció en la ciudad de Guadalajara en una 
familia con fuertes inclinaciones artísticas. A temprana edad mostró interés por la 
danza y dio sus primeros pasos dentro de la disciplina en muestras y competencias 
de la escuela secundaria. Posteriormente, integró distintas compañías de baile para 
eventos corporativos y artísticos, al tiempo que participó como bailarina de algunos 
videos musicales e incursionó en el teatro como parte del elenco de la obra Amor 
hecho a mano. En televisión, tuvo algunas participaciones como bailarina en el 
programa Sin control de TV Azteca. Entre 2004 y 2015, también se desempeñó como 
locutora de los programas de radio Pim-Pon, Un buen día y El reto DK, en la emisora 
DK 1250.  
En su tiempo libre, Andrea disfruta de la lectura y de ir al cine, dos pasiones que la 
inspiran en lo profesional y lo personal. De pequeña soñaba con ser parte de un 
programa de Disney Channel, y con el tiempo, gracias a BIA, ha logrado convertir ese 
sueño en realidad. 
 

DANIELA TRUJILLO 
“Pixie” 

 
Daniela Trujillo interpreta a “Pixie” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nació en Tuluá, Colombia, donde vivió hasta los 13 años. A esa edad se instaló junto a 
su familia en la ciudad de Pereira y, luego de terminar la escuela secundaria, estudió 
Lenguas Modernas en la Escuela de Administración de Negocios de Bogotá. En paralelo, 
su interés por el teatro la llevó a comenzar su formación en la Escuela de Teatro Musical 



Misi de esa ciudad, y a integrar varias de sus producciones musicales como Un tributo a 
Michael Jackson, Cartas a Papá Noel y Annie, la huerfanita.  
Actualmente, Daniela vive intensamente su participación en BIA, y siente mucha 
felicidad de poder ayudar desde su personaje a transmitir valores positivos a la audiencia 
de Disney Channel, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. 
 

ESTEBAN VELÁSQUEZ 
“Guillermo” 

 
Esteban Velásquez interpreta a “Guillermo” en BIA, la serie original de Disney 
Channel Latinoamérica.  
Nacido en Isla de Margarita, Venezuela, comenzó su formación artística de pequeño, 
tomando clases de danzas folklóricas, jazz, funk y comedia musical desde temprana 
edad. En su Venezuela natal, participó de algunos reality shows durante su adolescencia 
y tiempo después formó parte del programa de talentos Yo sí canto de la cadena 
Venevisión. 
En 2014, decidió instalarse en Argentina para continuar su carrera artística y al año 
siguiente participó como finalista del reality show Dar la nota, de canal 13 de ese país. 
Posteriormente, su pasión por la música y el baile, en combinación con la actuación, lo 
llevaron a participar de un casting de Soy Luna y a integrar el elenco de la serie en 2017, 
interpretando el personaje de “Michel”. 
Además de disfrutar al máximo de aquello que lo apasiona, Esteban se siente feliz y 
agradecido de que BIA le esté dando la posibilidad de vivir una segunda experiencia 
laboral fuera de su país, permitiéndole conocer nuevas culturas a través del elenco 
internacional de la serie. 

FERNANDO DENTE 
“Víctor” 

 

Fernando Dente interpreta a “Víctor” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nacido en Buenos Aires, Argentina, se desempeña como actor, cantante, bailarín y 
director de teatro. Empezó su formación artística a los 10 años en la escuela de 
teatro de Hugo Midón. Cinco años después, hizo su primer trabajo profesional en 
teatro bajo su dirección, en el musical Derechos torcidos. En televisión, su debut llegó 
en 2007, cuando participó del reality show High School Musical: La Selección y 
obtuvo el papel protagónico junto a la actriz Agustina Vera en la película de Disney 
High School Musical: El Desafío. Desde entonces, tuvo numerosas participaciones 
en proyectos televisivos, incluyendo Hoy puede ser, Enséñame a vivir, Tiempo de 
pensar, Violetta, Tu cara me suena 2 y Bailando por un sueño. 
Paralelamente, desarrolló una exitosa carrera en teatro, integrando el elenco de 
obras como Mi bella dama, Hairspray, Sweeney Todd, Musicool, Tango feroz y Casi 
normales. Recientemente, protagonizó los musicales Peter Pan y Aladín, ambos bajo 
la dirección de Ariel Del Mastro. En 2012, hizo su primera experiencia como director 
con la obra A fondo, y posteriormente dirigió Criatura emocional, basada en el libro 
de Eve Ensler. 



En 2017, hizo un alto en su carrera profesional para continuar su formación en el 
William Esper Studio de Nueva York, donde vivió durante seis meses.  
Desde su debut actoral, Fernando fue nominado a numerosos premios en su país por 
sus actuaciones en televisión y teatro. En 2008, ganó el Premio Clarín como 
Revelación masculina en teatro por su trabajo en Hairspray. Dos años después, 
obtuvo el Premio Hugo como Mejor actor protagónico en un musical por su papel en 
Despertar de primavera. 
La incorporación al elenco de BIA marca el reencuentro de Fernando con la familia 
Disney, que lo vio nacer como artista al comienzo de su carrera. 
 

GABRIELLA DI GRECCO 
“Helena” 

 
Gabriella Di Grecco interpreta a “Helena” en BIA, la serie original de 
Disney Channel Latinoamérica.   
 Nació y creció en Cuiabá, Brasil. De pequeña ya mostró interés por la actuación, 
pero empezó su formación artística cuando se instaló en San Pablo para cursar sus 
estudios universitarios. Allí tomó clases de comedia musical y actuación para 
televisión, al tiempo que hizo su debut actoral en Lado Nix, la primera serie web de 
su país. Meses después, obtuvo los papeles protagónicos en dos versiones teatrales 
de La Cenicienta y, luego de esas experiencias, decidió viajar a Nueva York para 
seguir formándose como actriz. A su regreso a Brasil, formó parte del elenco de otro 
musical llamado Cinza, en el que enfrentó el desafío de interpretar a una chica que 
padecía esquizofrenia. Posteriormente, integró el reparto de la obra Os donos do 
mundo y del musical VAMP, inspirado en la exitosa telenovela brasilera del mismo 
nombre.   
Gabriella también participó de algunos proyectos televisivos. Su debut en la pantalla 
chica fue en la serie Além do tempo, de Rede Globo. Esa participación estuvo seguida de 
otro papel en el programa Cúmplices de Um Resgate, dirigido a un público juvenil. 
Recientemente, formó parte del elenco de la exitosa telenovela Deus salvo o 
Rei, también de Rede Globo.    
 Por estos días, está muy entusiasmada con ser parte del elenco de BIA, con el que 
espera poder tocar los corazones de la audiencia en distintos rincones del planeta.   
 

GIULIA GUERRINI 
“Chiara” 

 
  

Giulia Guerrini interpreta a “Chiara” en BIA, la serie original de 
Disney Channel Latinoamérica.   
 Nacida en Milán, Italia, de pequeña disfrutaba cantando, bailando y actuando frente 
al espejo. A los 11 años, empezó su formación artística tomando clases de baile 
contemporáneo y, posteriormente, de comedia musical y canto.   
 A los 17, participó de un casting de Disney Channel Italia y fue seleccionada para 
interpretar a “Rebecca” en la serie original Alex & Co, que actualmente se emite 
también por Disney Channel Latinoamérica. Como parte de ese proyecto, también 
grabó dos canciones para la banda de sonido de la serie. Tiempo después, fue 



convocada para interpretar a “Bárbara” en la telenovela española Mónica Chef, un 
proyecto que le presentó un nuevo desafío: aprender español.  
 En paralelo a sus trabajos en televisión, dio sus primeros pasos sobre el escenario y 
formó parte de los elencos de varias obras musicales, como Little Shop of Horrors, 
Aladino e la lampada magica y Alice nel paese del musical. Actualmente, también 
toma clases de guitarra y ukelele para cumplir otro de sus grandes sueños: hacer su 
propia música.  
 Por estos días, Giulia disfruta de su experiencia actoral en BIA y se siente orgullosa 
de formar parte de una historia tan humana y genuina que, a través de personajes 
auténticos, destaca el poder de la diversidad y la importancia de la inclusión.   
 
 

 
GUIDO MESSINA 

“Alex” 
 

Guido Messina interpreta a “Alex” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nació en Buenos Aires, Argentina, y a los 9 años se mudó junto a su familia a la localidad 
cordobesa de Las Vertientes, donde vivió en el campo hasta su adolescencia y practicó 
deportes tan variados como taekwondo do, polo, rugby y atletismo. Fue allí que 
comenzó su formación artística, tomando clases de canto, guitarra y acordeón en un 
conservatorio de la ciudad vecina de Río Cuarto. Una vez terminada la escuela 
secundaria, se trasladó a Buenos Aires para continuar su entrenamiento actoral y 
musical con profesores como Silvana Amaro y Edgardo Moreira. Además, tomó clases 
de expresión corporal, circo y acrobacia de piso. Recientemente, hizo su debut actoral 
con una participación en la tira Las estrellas del canal El trece. A su vez, participó de un 
comercial de televisión y de un videoclip de la cantante de reggaetón uruguaya Agustina 
Padilla. 
Paralelamente, Guido disfruta de su gran pasión: la música. Además de tocar la guitarra, 
el  teclado, la armónica y el acordeón, compone y produce sus propias canciones junto 
a la banda, Butterfly. 

Para Guido, ser parte de BIA es un sueño hecho realidad, no sólo por lo que significa 
integrar un proyecto de Disney, sino porque siente que la serie transmite los mensajes 
positivos que se necesitan para hacer un mundo mejor. 
 

 
JANDINO 
“Jandino” 

 
Jandino interpreta a sí mismo en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nacido en Salinas, Ecuador bajo el nombre de José Andrés Chiluiza, Jandino creció en 
una familia de cantantes, actores y compositores, mostrando interés por el mundo 
artístico a temprana edad. De niño tuvo participaciones actorales en la televisión 



ecuatoriana, y posteriormente formó parte de los reality shows Pequeños brillantes y 
Ecuador tiene talento. A su vez, fue presentador del programa televisivo Peque talentos 
en su ciudad natal. 
Su pasión por la música lo llevó también a componer canciones y dedicarse a la 
producción musical, incursionando en proyectos con los actores y cantantes Lionel Ferro 
y Agustín Bernasconi, entre otros. Fue a través de su rol de compositor que llegó a la 
serie de Disney Channel Latinoamérica Soy Luna, aportando dos canciones propias y 
posteriormente sumándose como integrante del elenco en el papel de “Eric”.  
Mientras disfruta de su segunda experiencia como parte de la familia Disney, Jandino 
sueña con seguir creciendo como actor, compositor y cantante, tanto en su Ecuador 
natal como en otros países. 

 
JULIA ARGÜELLES 

“Mara” 
 

Julia Argüelles interpreta a “Mara” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nació en Guadalajara, México y desde pequeña soñaba con expresarse a través del 
arte, mientras se divertía improvisando junto a su hermana y su mamá locutora en 
un programa de radio. Tiempo después, participó de castings para comerciales de 
televisión y a los 12 años comenzó a tomar clases de actuación en una escuela de 
teatro musical de su ciudad. En 2016, ingresó al Centro de Educación Artística de 
Televisa.  
En televisión, Julia hizo su debut actoral en la telenovela Caer en tentación de la 
cadena Televisa. Posteriormente, tuvo una participación en la serie Como dice el 
dicho, del mismo canal. Además, actuó en algunos cortometrajes e integró los 
elencos de varias obras de teatro, incluyendo Legalmente rubia, El mago de Oz, 
Tormenta de primavera y La tiendita de los horrores. Paralelamente, incursionó en 
el canto, otra de sus pasiones.  
Julia está disfrutando al máximo de su experiencia en BIA, ya que le permite vivir en 
otro país y trabajar junto a actores de distintas nacionalidades. 
 

 
JULIO PEÑA 
“Manuel” 

 
Julio Peña interpreta a “Manuel” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nació en la ciudad española de San Sebastián y creció en Madrid, donde dio sus 
primeros pasos actorales como parte del grupo de teatro de la escuela secundaria. 
En paralelo, asistió a cursos y talleres de actuación en distintas academias de su 
ciudad, al tiempo que tomó clases de piano durante nueve años. Su participación en 
BIA es su primera experiencia actoral en televisión. 
Además de disfrutar de su trabajo como actor, dedica su tiempo a distintas iniciativas 
de voluntariado, repartiendo alimentos y ayudando a niños que necesitan apoyo 
escolar. 



Como parte del elenco de BIA, Julio está feliz de poder llevar un mensaje de inclusión 
al mundo y ayudar a mucha gente a través de personajes inspiradores y auténticos. 
A su vez, sueña con seguir aprendiendo como artista y poder contar más historias 
que conmuevan y tengan un impacto positivo. 
 

 
LUIS GIRALDO 

“Jhon” 
 

Luis Giraldo interpreta a “Jhon” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Conocido en redes sociales y el medio artístico como “Luisito”, nació en Barranquilla, 
Colombia y desde temprana edad se interesó por el canto, el baile y la percusión. En 
2016, su talento vocal quedó demostrado tras alcanzar un lugar en la final en el 
reality show La voz kids, del canal Caracol de su país. Allí recibió consejos artísticos 
de Maluma, con quien participó de una campaña llamada Maluma y Luisito en tus 
15, para la emisora La Mega de RCN.  
Apasionado de la música, Luisito cuenta con tres canciones de su autoría - “Volverte 
a ver”, “No digas que no” y “Solamente tú” – y grabó videoclips para cada una de 
ellas, que pueden verse en su canal de YouTube. 
 

MICAELA DÍAZ 
“Daisy” 

 
 

Micaela Díaz interpreta a “Daisy” en BIA, la serie original de 
Disney Channel Latinoamérica.   
 Nacida en Buenos Aires, Argentina, se formó en comedia musical en la Fundación 
Julio Bocca y con el coreógrafo y director Ricky Pashkus. Además, se entrenó en 
distintas técnicas de canto con el maestro Gabriel Gestal, al tiempo que estudió 
danza contemporánea, jazz, tap y hip hop. En paralelo, dio sus primeros pasos 
profesionales en teatro, con participaciones como bailarina, cantante y actriz en 
diversas obras como Fotogramas, Pueblo chico, La corbata de Alfredo y El club del 
hit. Tiempo después, se trasladó a México, donde formó parte de los elencos de los 
musicales La banda de Alex, La Rocky Horror Show y Billy Elliot. Micaela también 
disfruta de la docencia, desempeñándose como maestra de canto y danza jazz en 
escuelas y centros culturales de México.  
 Para ella, BIA representa una gran oportunidad para crecer y aprender en lo 
profesional y personal. A su vez, le entusiasma el proyecto porque le permite contar 
una historia que ayudará a mucha gente y compartirá un mensaje positivo con el 
mundo.  
 
 

RHENER FREITAS 
“Thiago” 

 



Rhener Freitas interpreta a “Thiago” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Creció en una pequeña ciudad del estado de Mina Gerais, Brasil, donde durante su 
infancia dio sus primeros pasos en el mundo artístico de manera lúdica. Interesado 
por la actuación y el canto, incursionó en la primera disciplina a través de obras 
teatrales de la escuela y en la segunda como parte del coro de la iglesia local. 
Además, aprendió a tocar la guitarra y rápidamente formó una banda con amigos de 
la adolescencia. 
Una vez terminada la escuela secundaria, se instaló en San Pablo para estudiar 
actuación en cine, TV y teatro. En paralelo, participó de algunas publicidades para 
televisión y cortometrajes de cine independiente, al tiempo que formó parte del 
elenco de obras teatrales como Morte e vida Severina, 180 dias de inverno, Poço, o 
Musical y Fala sério, gente! O musical. 
Su participación en BIA marca su debut actoral en televisión. 
 

 
RODRIGO RUMI 

“Marcos” 
 

Rodrigo Rumi interpreta a “Marcos” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Oriundo de la ciudad de Victoria, en la provincia argentina de Entre Ríos, dio sus 
primeros pasos en el mundo del espectáculo cuando en 2012 participó de la versión 
argentina del reality show Gran Hermano y resultó ganador. A partir de ahí, inició su 
formación artística estudiando actuación en la escuela de comedia musical de Valeria 
Lynch, al tiempo que participó de la obra Herencia compartida. 
En 2014, hizo su debut actoral en televisión como parte del elenco de la telenovela 
juvenil Señales del fin del mundo y dos años después se trasladó a Los Ángeles, California 
para continuar su formación en Anthony Meindl’s Actor Workshop de esa ciudad. 
Para Rodrigo, ser parte de BIA es motivo de mucho orgullo y gran felicidad, ya que le 
permite seguir creciendo como artista y tener el privilegio de compartir ese proceso con 
talentosos actores de distintas partes del mundo. 
 

VALENTINA GONZÁLEZ 
“Aillén” 

 
Valentina González interpreta a “Aillén” en BIA, la serie original de Disney Channel 
Latinoamérica.  
Nació en Córdoba, Argentina, donde a muy temprana edad ya empezó a soñar con 
una vida dedicada al arte. A los 13 años, inició su formación en canto e interpretación 
teatral en su ciudad natal y recientemente incursionó también en el baile.  
Su participación en BIA es su primera experiencia profesional como actriz. 
 
 
 
 
 



  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


