Carlos Rodríguez Ripalda – Actor profesional

Es el fundador y líder de la empresa Logideas, una compañía que trabaja
para convertir el ocio en una experiencia humana, llena de sentido que
empuje a crear encuentros, a desarrollar ámbitos de comunicación, a la
felicidad más que a la diversión, a la inclusión más que a la exclusión, al
sosiego más que a la desconexión. Logideas apuesta por la valoración del
tiempo de ocio como un tiempo para la creación, el redescubrimiento de la
vida y de las emociones.
Técnico Superior en Animación de Actividades Físico Deportivas desde 2005,
ha completado un extenso currículo de aprendizaje en el campo del teatro,
la comunicación, la improvisación y la risa, realizando programas de
formación en Dinámica y Terapia de la risa (Salud Inteligente – Barcelona
2010), Clown e Improvisación (David Monge – Logroño 2009),
Improvisación Teatral (Impromadrid – Madrid 2009), Clown y emociones
(Oihulari Klown – San Sebastián), Imbecilidad (Pep Vila – Barcelona),
Narración Oral (Madrid), Radio (Escuela Superior e imagen y sonido –
Madrid 2008), Locución y Doblaje, Cuentacuentos, Monitor de la risa…
Creador y director de diversos espectáculos, ha puesto en marcha proyectos
como In Albis (Teatro de improvisación para adultos), Garabatos, Cuento
Atrás, Animalee, Improaventuras (Improvisación teatral para niños),
Chiquidisco (animación musical para niños) etc.
Ha participado como animador en multitud de eventos, campañas
promocionales y de comunicación, colaborando con empresas y compañías
de ámbito nacional y multinacional en el lanzamiento y difusión de nuevos
productos ante sus redes comerciales y de distribución: Renault, Nissan,
Volvo, etc.
Desde 2007 colabora con consultoras a nivel nacional, realizando programas
de formación y terapia de la risa para compañías como Volvo, Disney,
L´Oreal, El Corte Inglés, etc.
Durante cuatro años (2004 a 2007) fue el Director del departamento de
animación de GAP responsabilizándose de las actividades en los resorts de
Boi Taüll y Cypsela.
Carlos trabaja en español y en inglés.

