
 

 

Biografías 

 
Sadie Stanley 
Sadie es oriunda de Columbia, Carolina del Sur e interpreta a Kim Possible. El papel del icónico 
personaje de Kim Possible significó para Stanley la primera audición de televisión de su vida. 
Tras obtener el papel principal, intervino como actriz invitada en “Game Shakers” y en la serie 
de Disney Channel Coop y Cami. Stanley actualmente reside con su familia en Columbia, 
Carolina del Sur. En su tiempo libre, disfruta dedicarse a la fotografía, cantar, pintar y pasar 
tiempo con sus amigos. 

 
Sean Giambrone  
Giambrone interpreta a Ron Stoppable. Es más conocido por el público por su papel 
protagónico como Adam en la exitosa serie de comedia de ABC “The Goldbergs”. 
Comenzó su carrera como actor a los nueve años e intervino en publicidades de TV, incluidos 
los de los restaurantes McDonald´s y Friendly´s. Ganó especial atención en la campaña nacional 
para SeaWorld, e incluso participó en una parodia del anuncio en la serie “The Tonight Show”. 
Entre sus otros créditos como actor se incluyen: la serie “R.L. Stine’s The Haunting Hour”, la 
Película Original Disney XD Mark & Russell´S Wild Ride, y la película I Heart Shakey. 
La joven estrella también es un consumado actor de voz que prestó su talento en la película de 
Walt Disney Animation Studios WIFI RALPH y la serie de Disney Grandes Héroes: La Serie. 
Además, da voz a personajes animados en las series “Clarence” de Cartoon Network y “Solar 
Opposites”. Entre sus otros créditos de voz se incluyen: Emoji: La película, The Secret Life of 
Pets 2 y Russell Madness de Air Bud Entertainment, donde interpreta al adorable perro Russell. 
Oriundo de la ciudad de Chicago, Giambrone reside en Los Ángeles con sus padres, Vonda y 
David, y su hermano mayor: Luke. Es un gran fan de los Michigan Wolverines, disfruta jugar al 
fútbol y al básquetbol, y sus materias favoritas son el arte y la historia. 

 
Todd Stashwick 
Todd interpreta a Dr. Drakken. Nació en Chicago, Illinois, comenzó su carrera como actor en The 
Second City, que luego lo llevó a integrar Burn Manhattan, un aclamado grupo de improvisación 
de la ciudad de Nueva York. Es conocido por su papel protagónico en la serie de misterio de 
ciencia ficción “12 Monkeys”. Stashwick dio vida a otros numerosos papeles en series de 
televisión, incluida la favorita de los fans: “The Riches”, así como papeles recurrentes en las 



populares series “Gotham”, “Teen Wolf”, “The Originals”, “Justified” y “Men of a Certain Age”. 
El actor también ha tenido participaciones especiales en series como: “The Real O’Neals”, 
“Criminal Minds”, “The Exes”, “Grey’s Anatomy”, “Hawaii Five-O”, “Heroes”, “Weeds”, “Burn 
Notice” y “Leverage”. Entre sus créditos cinematográficos se incluyen: Jane Got a Gun; 
Mockingbird; Tres son multitud; Surfer, Dude, y The Air I Breathe. 
Además de actuar, es un consumado guionista que recientemente escribió Suicide Squad 2, la 
secuela de la exitosa película de 2016, y co-escribió un videojuego de Star Wars. 
Stashwick actualmente reside con su familia en la ciudad de Los Ángeles. 

 

Taylor Ortega  
Interpreta a la icónica villana Shego. Ortega es una reconocida cómica de standup y guionista. 
Hace presentaciones de comedia de stand up en Nueva York y es parte del grupo de comedia 
musical TOVAH. Entre sus otros créditos de televisión se incluyen: “Blank Meets Blank” y 
“Succession”. Una apasionada de la cultura pop, Ortega colaboró como escritora para Elite Daily 
e intervino en varias de sus series de videos, incluidas “Gen Why” y “Elite Weekly”. Además, 
trabajó como corresponsal de varios sitios web como Billboard y Cosmopolitan. 
Oriunda de la ciudad de Nueva Jersey, actualmente reside en Nueva York. En su tiempo libre, 
disfrutar de participar en Juegos de Escape, un juego de aventura física en los que los 
participantes deben resolver una serie de enigmas y acertijos para completar la misión que les 
fue encomendada. 

 

Ciara Wilson 
Interpreta a Athena. Wilson nació en Portland, Oregon, y comenzó su carrera como actriz a los 
ocho años de edad, donde intervino como locutora en varios anuncios publicitarios de radio y 
anuncios de la televisión local. Entre sus créditos en televisión se incluyen sus papeles como 
actriz invitada en la serie de Disney Channel Coop y Cami y “L.A.’s Finest”, así como sus papeles 
como actriz invitada en las series “Speechless” de ABC, “Henry Danger” y la serie de Disney 
Channel Bizaardvark. Tiene un don para la comedia de sketches y también se la puede ver en la 
serie de televisión de DreamWorks TV “OMG!”, donde protagonizó más de 30 episodios. 
Además, es bailarina profesional y se ha destacado en jazz, ballet, danza lírica, tap y hip hop. 
Participó en videos musicales para populares artistas como Chris Brown, Usher y Fifth Harmony. 
En su tiempo libre, disfruta reunirse con su familia y amigos, jugar pickleball, tomar clases de 
hip hop en el consagrado estudio de danza Millennium Dance Complex y entrenar con el grupo 
de improvisación  avanzado para jóvenes de The Second City. 
Wilson actualmente reside en Los Ángeles con su familia. 

 
 



Alyson Hannigan 
Interpreta a la Dra. Ann Possible. Oriunda de Washington D.C., hizo sus primeras incursiones en 
anuncios publicitarios a los cuatro años y se mudó a Hollywood a los once años. Pronto obtuvo 
su primer papel importante en una película cinematográfica en Mi novia es un extraterrestre, 
junto con Seth Green. Es más conocida por sus papeles en la serie ganadora de un premio 
Emmy® “Buffy, la cazavampiros” y “How I Met Your Mother”; y entre sus otros créditos como 
actriz se incluyen la franquicia cinematográfica “American Pie”, “Angel” y “Veronica Mars”. 
También formó parte de la serie “Penn & Teller: Fool Us” y de la serie animada de Disney Junior 
Fancy Nancy Clancy, donde da voz a Claire Clancy, la madre de la pequeña de seis años: Nancy. 
Hannigan estudió en la California State University, Northridge, donde obtuvo una licenciatura 
en Psicología. Actualmente reside en Los Ángeles con su esposo, el co-protagonista de “Buffy, la 
cazavampiros” Alexis Denisof, y sus dos hijas. 
 

Connie Ray 
Connie Ray da vida a Nana Possible. Ray cautivó por primera vez a la audiencia nacional con su 
papel protagónico de Millicent Torkelson, una madre soltera con cinco hijos, en la serie “The 
Torklesons”, que luego se rediseñó y pasó a llamarse “Almost Home”. Desde entonces, Ray ha 
interpretado más de 50 papeles e intervenido en cine y televisión. Entre sus créditos se 
incluyen su papel como actriz invitada en populares series como “The Good Fight”, “The 
Marvelous Mrs. Maisel”, “Blue Bloods” la serie de ABC “Grey Anatomy”, “The Big C,” “ER”, 
“Murphy Brown”, “Hart of Dixie” y la serie de ABC “Coach”, por mencionar unas pocas.  
Entre los créditos cinematográficos de Ray se incluyen “Sueños sobre hielo”, “Las confesiones 
del Sr. Schmidt”, “La máquina del tiempo Stuart Little, un ratón en la familia”, “El diablo metió 
las manos”, “Vientos de esperanza” y “Space Jam – El juego del siglo”. 
Ray ha interpretado en Broadway las obras “Hands on a Hardbody”, “Next Fall” y “The Heidi 
Chronicles”, así como numerosas producciones regionales y off-Broadway.  
Compuso el musical gospel country “Smoke on the Mountain”, reconocido por el New York 
Times, la revista TIME, The Associated Press y New York Newsday como una de las mejores 
obras del año. Actualmente Ray también se encuentra creando y produciendo una webserie. 
Nacida en Chapel Hill, Carolina del Norte, estudió interpretación en la East Carolina University y 
obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Ohio University. Actualmente divide su tiempo entre 
las ciudades de Los Ángeles y Nueva York. 
 

Isaac Ryan Brown 
Isaac Ryan Brown interpreta a Wade Load. Brown es conocido por su papel protagónico como 
Booker, el relajado hijo adolescente de Raven que descubre que posee la habilidad de tener 
visiones del futuro en la exitosa serie de Disney Channel La casa de Raven. 
Nacido el 12 de julio de 2005, en la ciudad de Detroit, Michigan, Brown a los seis años cautivó 
con su canto a la audiencia del concurso “America’s Got Talent”. Luego obtuvo papeles en 
exitosas series de ABC “black-ish” y “How to Get Away with Murder”, así como también en 



“Devious Maids” de Lifetime.  Entre sus créditos como actor se incluyen sus papeles como actor 
invitado en las series “NCIS: Los Angeles”, “Adam Ruins Everything”, “The Soul Man” y las 
películas cinematográficas “Believe” y “Batman vs Superman: El origen de la justicia”. 
Además, presta su voz en dos de las exitosas series animadas de Disney Junior: como el 
perspicaz cachorro Bingo en Puppy Dog Pals y el niño prodigio de las matemáticas en Miles Del 
Mañana. Entre sus otros notables papeles de voz se incluyen: como Goby en “Bubble Guppies” 
y Stinky, el camión de basura amante de la diversión, en “The Stinky & Dirty Show”. 
En su tiempo libre, Brown disfruta leer libros, prestar ayuda como voluntario en el Ejército de 
Salvación y pasar tiempo con su familia. 
 

Erika Tham 
Erika Tham da vida a Bonnie Rockwaller. Nació en Canadá y se crió en Asia, es conocida por su 
papel principal como Corki en la serie “Make It Pop”. Disfruta de componer música y tocar el 
piano, viajar y hacer ejercicio físico, incluido el boxeo. Tham actualmente reside en Los Ángeles. 


