tiffany diaz

ABOUT 1
Born and raised in Puerto Rico, Tiffany Díaz has become one of the island’s most recognizable faces with over 80 national
and international commercials, numerous magazine covers and print campaigns.
Since moving to Los Angeles four years ago, she has had the opportunity to broaden her professional portfolio. Her most
recent work includes making her debut as a writer and comedian in “Chamacas”, a webseries for Sofia Vergara’s Nuevon,
YouTube channel. Previously, she made her film debut playing the female lead in the independent film “Demented” where she
had the opportunity to work in her beloved Puerto Rico.
Before relocating to LA the young actress lived shortly in the city of Miami where she made her first TV acting role for the
Hispanic market in a comedy special show called “Achís-Cachis”, with the renowned Mexican comedian Fernando Arau for
Univisión. Later, she also made guest appearances in multiple episodes of the Telemundo series, “Decisiones” and
participated in movies like Havana Nights and Pecados de una Profesora in a supporting role.

RESUME 2
Film
Demented (lead)

Non-Studios Productions

Havana Nights (supporting)
Miramax

Pecados de una Profesora (supporting)
Jorvi Productions

TRAINING
Marjorie Ballentine
Los Angeles

Arthur Mendoza
Los Angeles

Ivanna Chubbuck
Los Angeles

Upright Citizen Brigade Theater
Los Angeles

television

Kelly Reiter - Dialect Coach

Decisiones (guest star - multiple episodes)

Lesly Kahn

Telemundo

Los Angeles

Roger Love - Vocal Coach
Los Angeles
Los Angeles

CHAMACAS (Lead/Writer- Web series)
Nuevon

Achis Cachis (Comedy Cast)
UNIVISION

COMMERCIALS
AVAILABLE UPON REQUEST

SKILLS
FULLY BILINGUAL
English-Spanish

SINGER

Mezzo-Soprano
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MEDIA 4

FLY WITH WiFi, ON-DEMAND MOVIES, AND MORE

A BREATH OF FRESH AIRLINE

™

“national tv commercial”

“super bowl tv commercial”

“MUSIC VIDEO”

“DODGE”
“CHAMACAS”

“DEMENTED” movie”
“demented-the

MEDIA LINKS

[ CLICK ON LINKS TO BE FORWARDED TO THE PAGES ]

REELS					
https://vimeo.com/tiffanydiaz 		

VOICE DEMO TRACKS

http://www.tiffanydiaz.com/demotrack

CHAMACAS “YOUTUBE PLAYLIST”
http://www.youtube.com/watch?v=2CSoa1Qs01k&feature=share&list=PLpaKm_uTPnOess1APg8iyXwUZcqpDiFE-

“CHAMACAS”

“CHAMACAS”
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FLYING HAS NEVER
LOOKED BETTER.

6

PRESS 5
Cóctel De Noticias

“Giving voice to unheard souls it’s what
gdrives me” - TIFFANY DIAZ

La actriz filma en Puerto Rico, la película
«Demented», una producción puertorriqueña
con proyección internacional

Tiffany Díaz

De moDeLo a
esTReLLa De cine,
aLcanza su PRimeR
PRoTagónico, y Le
abRe Las PueRTas
aL amoR
En tan solo cinco días, el primer capítulo de «Chamacas» fue visto por más de veinte mil personas, provocando la buena crítica de grandes actores
como Roselyn Sánchez y Amaury Nolasco

Tiffany Díaz

De escriTora y comeDianTe
en «chamacas»
«siempre he sido una chamaca diferente, no sigo las
reglas, si no que creo mi propio camino al andar»

E

l pasado ocho de mayo, la actriz y modelo
puertorriqueña Tiffany Díaz debutó como
escritora y comediante para la nueva serie
«Chamacas» que se transmite todos los miércoles por el canal de Youtube de la actriz Sofía
Vergara llamado Nuevon. Tiffany se ha convertido en una de las caras más reconocidas de
Puerto Rico con más de ochenta comerciales
nacionales e internacionales, numerosas portadas y campañas publicitarias. luego de varios
años viviendo en los Ángeles, Tiffany se une al
proyecto de «Chamacas» no solo como parte
del elenco de actrices sino también como parte
del grupo de escritores de la serie, dirigida por
los puertorriqueños Carlitos Ruiz y Mariem Pérez, creadores de la afamada película «Maldeamores».
«la oportunidad de trabajar en esta serie
suge tras una reunión con Carlitos y Mariem,
ellos me comentaron de los proyectos que tenían pendiente entre estos la serie para Internet «Chamacas». les hablé de la inquietud que
tenía hacía ya un tiempo de hacer comedia
para Internet y al empezar a hablar de diferentes conceptos que podíamos hacer la energía
creativa fue inmediata. luego se unió el comediante puertorriqueño y quien fuera presentador de MTV3 Carlos Santos y se formó el “writers room” de «Chamacas». Así comenzamos a
reunirnos una vez por semana, a contarnos
historias, a reírnos y crear los capítulos que hoy
pueden disfrutar», destaca sobre la serie que

maneja la parodia y la sátira con humor inteligente, dándole poder a la mujer a través de la
risa. Junto a Tiffany el elenco lo componen las
actrices puertorriqueñas, Marisé “Tata” Álvarez
y Yaraní del Valle; Fernanda Romero, de México y la argentina Marina Blumenthal. «Mariem
y yo al ser las dos féminas del grupo contamos
historias de nuestras amigas o historias nuestras. Aunque luego de varios cuentos tuve que
empezar a decir que las historias eran de mis
amigas. Muchas cosas personales empezaron a
surgir en el cuarto de escritores. Debería hacer
que me firmen un acuerdo de confidencialidad. Tras comenzar a escribir con ellos ahora
estoy pendiente a lo que me pasa a mi o a mis
amigas», comenta entre risas la actriz quien
tiene en agenda una película en Puerto Rico y
estudiar cine y comedia en Argentina este
próximo verano. «Esta experiencia de escribir
me ha llenado mucho el alma. Desde muy joven me hacía cuentos en la cabeza, me quedaba encerrada en mi cuarto escribiendo canciones o imaginándome historias. Siempre he
creado, así que creo que ya es tiempo de ejecutarlos y que tomen vida. Dicen que cuando uno
tiene un talento tienes una responsabilidad y es
que lo tienes que compartir. Estoy viviendo la
vida que siempre soñé, soy muy dichosa».
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s una reconocida modelo puertorriqueña, recordada por su bello
rostro, con una sólida carrera en Puerto Rico, pero que siempre soñó con
ser actriz. Tiffany Díaz confiesa en entrevista con ¡HOLA! que cada paso
que ha dado en su carrera profesional
ha sido estratégico, con el fin de estar
preparada para cuando llegue su mo-

mento en la actuación.
Al parecer, ya está cerca. En primicia, nos anuncia que actualmente filma en Puerto Rico la película “Demented”, dirigida por Andrés Ramírez, (“Elite” y “Wanted”) y nos cuenta
lo que representa para ella su primer
protagónico. Esta producción, en la
que comparte actuación con Richard

Tayson, la trae de vuelta a su natal
Puerto Rico, luego de estar varios años
viviendo fuera de su tierra, pues hace
tres reside en la ciudad de Los Ángeles. Antes de llegar a California, su escala fue en Miami, y según nos confesó la hermosa joven, era una estadía
temporera.
“Yo sabía que estaba en Miami de

pasada, pero tenía que vivir ahí antes
de mudarme a Los Ángeles. siempre
supe que mi destino iba a ser allí y que
Miami sería un escalón para ir conociendo gente y hacer contactos, que
me servirían para forjar mi carrera en
Los Ángeles”, comenta Díaz, que llegó
a esa ciudad para filmar un comercial
(sigue)
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