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Cuenta con una gran trayectoria en la que ha formado parte destacada en elencos de 
producciones para televisión como Bolívar; Un bandido honrado; El tesoro; Azúcar; Los 
graduados; A mano limpia, Aquí no hay quien viva; Nadie es eterno en el mundo; Pedro 
el escamoso; La sombra del arco iris; Los Gil; La viuda de blanco; OKTV; En cuerpo ajeno; 
La alternativa del escorpión; y La vida secreta de Adriano Espeleta.

En cine su primer papel lo interpretó en La gente de la Universal. Luego vinieron 
actuaciones en películas como La mujer del piso alto; El alma del maíz; El viaje; La deuda; 
Posición viciada; Nocturno; Es mejor ser rico que pobre; La pena máxima; Las cartas del 
gordo; Elipsis; La captura; Gordo, calvo y bajito; Sin mover los labios; The Padre; y Red 
jungle.

También ha hecho parte de innumerables montajes teatrales destacándose como actor, 
director, dramaturgo  y productor en obras como: Los fusiles de la madre Carrar; La falla; 
Juegos en los sótanos; La farsa del abogado Patelín; Lady Aoi; Cita a ciegas en el club del 
amor; El triciclo y picnic en el campo de batalla; Opio en las nubes; Trasatlántico; El lado 
oculto de la Playboy; Frankestein; Un nudo en la garganta; La tempestad; La bella y las 
bestias; El siguiente; El deleitoso; El encuentro; y Fragmentos de la noche y el desvelo. 
Recientemente ha actuado en las obras de teatro Shakespeare enamorado, Uva pasa 
bajo el sol y Toc-toc.

Ha sido nominado varias veces a premios por su actuación destacándose como ganador 
al mejor actor de reparto de los Premios Macondo por su interpretación en la película Sin 
mover los labios; así como también del Premio Tv y Novelas como mejor actor de reparto, 
en dos ocasiones, por Pedro el escamoso y En cuerpo ajeno; y una vez como mejor actor 
antagónico de telenovela por La viuda de blanco. 

ÁLVARO BAYONA

Idioma: Español
Tez: Blanca
Altura: 1,62 m
Ojos: Café
Cabello: Castaño
Nacionalidad: Colombiano
Residencia: Bogotá - Colombia


