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Silvia Ruiz del Valle 

 
 

Profesional de las AAEE, técnico de sastrería. Composturas.  
 

Actividad permanente como asistente de dirección ejecutiva, vestuario y almacén para la 

Compañía Ibérica de Danza desde enero de 2006. 

Apoya en la oficina y ofimática. Montajes y desmontajes de vestuario con posterior almacenaje 

del mismo. Atención a bailarines en escena y en camerinos. 
 

Compagina su actividad con días sueltos en TELECINCO, para sponsors o programas de Mediaset  
 

También en actividades puntuales en el auditorio de la UC3M. Sastrería, mantenimiento y 

preparación de vestuario para la Universidad Carlos III de Madrid desde 2016. 
 

Eventualmente como refuerzo, almacenaje y oficial de sastrería para el TEATRO REAL desde 

2004. Atención en camerinos y en escena. 
 

Colaboración en vestuario, en los TEATROS DEL CANAL at Teatros del Canal 2012 - abril de 

2012 (cinco días) 
 

Labores de oficina y vestuario en series y programas de TELECINCO at MEdiaset España 

Comunication SA (previously Gestevision Telecinco SA) 1996 - 2001  

Archivos de entradas y salidas de vestuario, cesiones, organización de camerinos, vestuario y 

arreglos. Programas y series de TV como "De Domingo a Domingo" "Tele cupón", "Al Salir de 

clase", "Paco Paquito", "Médico de Familia", etc. con Paco Rabal, Gemma Cuervo, Emilio 

Aragón, Imanol Arias, Lidia Bosch, Emma Suárez, Elsa Pataky, Mariam Aguilera, Belinda 

Washington, entre otros... 
 

Responsable del vestuario del ballet, cantantes, actrices y actores en diferentes empresas. 1986 - 

1996 (10 años): Amadeo Vives S.A. "ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA", "LOS 

MISERABLES" (1992-93) "MADRID, MADRID", "CALÍGULA ", etc. 
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Cía. Complicite "THE MASTER AND MARGARITA" - Cía. Javier Ugalde 
 

Diferentes espectáculos en aytos. de la Comunidad de Madrid - Pasarela de moda gallega en 

"Matadero" 
 

Desde 1983, hasta la actualidad ha realizado arreglos de vestuario, atención a bailarines y todo 

tipo de artistas en giras y teatros con montajes y desmontajes de vestuario como Plácido Domingo, 

María Victoria de Los Ángeles, Pedro La Virgen, Marujita Díaz, Concha Márquez Piquer, Imanol 

Arias, Mario La Vega y María del Sol, Mari Carmen Ramírez, Rafael Amargo, Manuel Segovia, 

etc.  
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