
José Rey  

 

Datos: 

- Nombre: Jose Rey 

- Edad: 32 años 

- Estatura: 1,90 cm. 

- Peso: 81 kg. 

- Color de piel: Intermedio 

- Color de ojos: Verdes 

- Color del cabello: Castaño oscuro 

- Contorno Cabeza: 57 cm. 

- Contorno Pecho: 100 cm. 

- Contorno Cintura: 81 cm. 

- Contorno Cadera: 96 cm. 

- Talla Chaqueta: 50/52 

- Talla Pantalón: 40 

- Talla Camisa/Camiseta: 4/L 

- Calzado: 44 

 

Experiencia como Actor  

 

- Pequeña obra de teatro como personaje principal en  Fundación Cajasol, para Olmedo 

Peluqueros, en la “Gala de peluquería a beneficio de la Asociación Española contra el 

cáncer” (Noviembre 2013) 

- Personaje principal en el mediometraje “No preguntes qué es arte”, escrito y dirigido por 

Vctoria Rebollo (Abril 2014) 

- Figuración especial con texto para la serie “Águila Roja” (Diciembre 2014) 

- Personaje protagonista del largometraje “Del lado del deber”, escrito y dirigido por Yosvel 

Alvarado. (2014-15) 

- Personaje co-protagonista en el cortometraje “Liberado” de Manuel Díaz Rodríguez” (Mayo 

2016) 

- Personaje secundario en “El Maniquí”, un Fashion Film de Tino & Fdez Producciones (Abril 

2016). 

- Personaje secundario en el largometraje “Tormentas Y Susurros”, escrita por Anny Roos 

Graus y dirigida por Alfonso Chaves León (Septiembre 2016). 

- Personaje principal en el cortometraje “Esto No Pinta Bien” de Bullanga Producciones. 

- Personaje principal en el docu-film histórico “El Bab” para importante productora 

americana 

- Actor principal de videoclip en el single “Todo En Mí Eras Tú” de Nazaret Compaz (Febrero 

2018) 

- Actor principal de videoclip en el single “No me des Guerra” de Azúcar Moreno (Marzo 

2018) 

 



 

Experiencia como actor/modelo de publicidad 

- Modelo/actor protagonista en el spot publicitario para “Maspretty España” (Septiembre 

2014) 

- Modelo/actor en spot publicitario de moda de la firma “Junk” (India) para la colección 

FW´15 (Junio 2015). 

- Modelo/actor protagonista en spot publicitario para “Arte´s Pool” (Junio 2016) 

- Modelo/actor en spot publicitario para “Billow Technology” (Septiembre 2016) 

- Modelo/actor en spot publicitario para campaña “Tour España” (Abril 2017) 

- Actor en spot corporativo de “Virtual Life para la empresa Propulsa Comunicación (Febrero 

2018) 

 

 

Experiencia como Presentador de eventos 

- Presentador en la gala-desfile de Clausura de la III Edición de la Escuela de Modelos de 

Sevilla de Moda (Sevilla. Junio 2015) 

- Presentador en la gala-desfile del casting y presentación del certamen de belleza Miss 

World Cádiz 2015 (Tarifa, Julio 2015) 

- Presentador de la Gala Final Miss World Cádiz 2015 (Pto. Sta. María, Julio 2015) 

- Presentador de  la  “VIII Edición del Certamen de Moda Nupcial para diseñadores noveles 

“Novia del Sur” (Sevilla, Noviembre 2015) 

- Presentador del “I Concurso de Tiraje de Cerveza Cruzcampo” en la Feria de la Tapa “Casco 

Antiguo” (Junio 2016) 

- Presentador en la Gala Final “Queen Beauty Universe 2016” (Septiembre 2016) 

- Presentador en los “Premios Ribera del Duero” durante las jornadas “Code41 Trending 

Day” (Febrero 2017). 

- Prestador del XIX Edición del Cocurso de Tiraje de Cerveza Cruzcampo Velá de Triana (Julio 

2017) 

 

 

Experiencia como actor de figuración 

- Figurante en el largometraje “Asesinos Inocentes” de Gonzalo Bendala. (Febrero 2014) 

- Figurante para spot publicitario de “Nikon” (Junio 2014) 

- Figurante para la serie de Disney “Violeta” (Septiembre 2014) 

- Figurante en el largometraje “El Silencio” de Pedro Almodóvar (Junio 2015) 

- Figurante para la serie de Antena 3 “Allí Abajo” (primavera 2015) 

- Figuración en el spot para Cruzcampo (Junio 2015) 

 


