
GLORIA RAMOS 



Gloria Ramos es una actriz española, que nació en Madrid en 1993
(actualmente tiene 30 años). 

 
Fue nominada al Premio Goya a Mejor actriz revelación en la

edición de 2018 por su papel de Collantes en Campeones de Javier
Fesser, siendo la primera actriz con discapacidad intelectual en

optar a un Goya.
 

Datos Personales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Goya_a_la_mejor_actriz_revelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:XXXII_edici%C3%B3n_de_los_Premios_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeones_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Fesser
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Int%C3%A9rpretes_candidatos_a_los_Premios_Goya


Parte de su " Historia de Vida "  

Gloria Ramos desde una edad temprana se interesó por la
actuación, por lo que sus padres la inscribieron en unas clases de
teatro de la Fundación Síndrome de Down (Down Madrid). 

Vive con sus padres y sus hermanos. Y los fines de semana se va con
su tía Inocencia, su "compañera de piso".
Sin embargo en un  futuro le gustarí vivir con su novio Raúl y con sus
amigos .

Nuestra actriz estudió Auxiliar de educación infantil e hizo prácticas
en una escuela infantil.

Trabaja desde hace unos años en una tienda de ropa deportiva en
la Gran Vía madrileña. Gloria dice que desde que salió en la
película viene mucha más gente a la tienda, puesto que ahora “es
muy famosa”. 

Quiere hacer un master para ser actriz profesional .



Película "Campeones "

En 2017, fue seleccionada para el papel de Collantes en la película sobre
capacidades diversas en el deporte Campeones. Su interpretación le valió ser
nominada al Goya a Mejor actriz revelación en 2018. Además, la película obtuvo 11
nominaciones.
Tras el éxito de la película, que se convirtió en la más taquillera del año, participó
en el documental Ni distintos, ni diferentes. Campeones.

En 2020 actuó en otra película de Fesser, Historias lamentables. También ha
participado en las series de televisión española La que se avecina, y Merlí: Sapere
aude,  donde interpretó a Laura, la hija de María Bolaño.
En 2022 participó en Campeones de la Comedia, una producción teatral derivada
de la película que le hizo reconocida, en la cual participa con otros miembros del
reparto.

https://es.wikipedia.org/wiki/Campeones_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Historias_lamentables
https://es.wikipedia.org/wiki/La_que_se_avecina
https://es.wikipedia.org/wiki/Merl%C3%AD:_Sapere_aude
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuela_(arte)


Película "Campeones "

ELa película le ha cambiado la vida y le ha permitido cumplir su sueño de ser
actriz. Aunque ahora tiene un segundo reto que conseguir ya que, según ha
contado, le encantaría trabajar con Paco León.

Además, la actriz es todo un ejemplo de constancia y trabajo porque siempre ha
destacado la importancia del estudio y el esfuerzo como herramientas para llegar
a triunfar en el mundo de la interpretación.

Habitualmente, los padres toman las relaciones de sus hijos con cautela. La madre
de Gloria pidió consejo a un sexólogo porque sabía que era algo que no se podía
obviar, pero necesitaba información.

Gloria tiene tantas actividades diarias que a veces llega a casa agotada.
Aprendió judo para poder defenderse y le gusta la tele, la música, cantar y salir
con sus amigas hasta las ocho de la mañana. Eso sí, cambiaría la natación por
más cursos de teatro, porque le ha cogido el gusto a eso de actuar.



Gloria ha contado con empleo con apoyo . 

Puntual como un reloj, coge el metro a diario para ir desde su casa al trabajo.
En este lugar, Gloria cuenta en el apoyo de un preparador laboral que la guía
en sus tareas dentro del establecimiento para que, poco a poco, vaya
adquiriendo destreza en la realización de su trabajo hasta lograr su completa
autonomía dentro de la empresa. “Con apoyo podemos hacer las mismas cosas
o cosas diferentes”, explica.

Dice, que sin el apoyo de su familia no habría podido llegar hasta donde lo ha
hecho, es feliz y sigue fantaseando con una estrella en el paseo de la fama de
Hollywood. Con alfombra roja o sin ella, Gloria es, en definitiva, un claro
ejemplo de que, si se puede soñar, se puede lograr. “Si tú quieres algo, tienes
que ir a por ello”, afirma categórica.

Apoyos con los que ha contado 



BARRERAS Y
PERSPECTIVA DE

GÉNERO 

En la opinión de Gloria Ramos sí que hay discriminación, como por ejmeplo con el voto,
sobre todo al ser una persona con diversidad y sobre todo mujer.

 
La actriz ha sido una de las protagonistas del spot que fomenta la participación de las

personas con diversidad intelectual, que por primera vez han podido votar en las
anteriores elecciones generales tras la reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. Gloria dice que ha apoyado mucho esta causa, reconoce, porque le
parece "muy bien que podamos ir a votar, aunque no diré a quién porque es secreto".

 



SINDROME DE DOWN

Gloria Ramos tiene una diversidad intelectual,
Síndrome de Down. 
 
El cuál un trastorno genético que se origina cuando la
división celular anormal produce una copia adicional
total o parcial del cromosoma 21. 

Este material genético adicional provoca los cambios
en el desarrollo y en las características físicas
relacionados con el síndrome de Down.

SINDROME DE DOWN



Redes Sociales 

Activa en las redes sociales, su perfil de
Instagram con más de 8.000 seguidores
muestra su día a día y sus aficiones, entre
ellas subir en moto con su hermano Vito.
Aunque ahora como es una mujer de su
tiempo, donde mejor se lo pasa es en TIKTOK,
un espacio donde según dice, aprende a
bailar y ve videos muy divertidos.



https://www.rtve.es/noticias/2021102
4/objetivo-igualdad-gloria-ramos-

actriz-sueno-hacer-
musical/2183560.shtml

https://youtu.be/FehFU1tY9fM

Videos Informativos :  

https://www.rtve.es/noticias/20211024/objetivo-igualdad-gloria-ramos-actriz-sueno-hacer-musical/2183560.shtml
https://youtu.be/FehFU1tY9fM
https://youtu.be/FehFU1tY9fM


" NI DIFERENTES , 
NI DISTINTOS ...

IGUALES " 


