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TITULACION 

• 2002.- Licenciatura en Post-Producción digital en el C.E.S. (ES-
CUELA SUPERIOR IMAGEN) 

• 2000.- Licenciatura en Dirección Cinematográfica en Séptima Ars 

• 1994.- Diplomatura de Arte Dramático en el Centro Andaluz de Tea-
tro 

 

 

EXPERIENCIA TEATRAL 

• 2019.- Actor en el espectáculo “El sueño de Toledo “ del Parque Puy 
du Fou España 

• 2019.- Autor y director del espectáculo teatral “Magallanes: La 
vuelta al mundo” para la Delegación de Cultura de Cádiz. 

• 2018.- Protagonista del espectáculo teatral “Cervantes: El mortal 
que desconocía su inmortalidad” 

• 2018.- Coprotagonista del espectáculo teatral “Tadeo Jones, el mu-
sical” dirigido por Carlos Boffil 

• 2017.-Escribe y dirige el espectáculo teatral “Desde el corazón de 
Cádiz” para Delegación de Cultura de Cádiz. 

• 2016.-Protagonista de teatro en inglés de la compañía Fairy Dreams 
Theater for School 

• 2014.-Ayudante de dirección y distribuidor del espectáculo "Abre-
via4do" de Víctor Dogar Producciones, de la compañía Teatro del 
Biombo 
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• 2012-13.- Coprotagonista de “Tócala otra vez, Sam” con Luis Merlo 
y María Barranco dirigida por Tamzim Townsed 

• 2011-2012.- Escribe y dirige “La Celestina” para Bombastic Teatro 

• 2010-2011.- Coprotagonista del espectáculo "MacBeth" codirigido 
por Antonio Gil 

• 2010.-Escribe y dirige “El Princiquillo” para Delegación de cultura 
de Cádiz. 

• 2009.-Escribe,dirige y protagoniza el espectáculo “El lazarillo de 
Tormes” de Bombastic Teatro 

• 2008-2010.- Protagonista varios espectáculos en parque temático 
Warner Bros Madrid 

• 2008.- Protagonista del espectáculo “Chicoas” de Victoria Paniagua 

• 2007.-Escribe, dirige e interpreta el espectáculo “Viaje al centro de 
la ciencia” 

• 2007.- Coprotagonista en Cyrano de Bergerac en el teatro Victoria 
en Madrid 

• 2003-07.-Coprotagonista en 5-gays.com con Emilio Laguna y Gui-
llermo Montesinos 

• 2002.- Protagonista del espectáculo La Máscara en Parque temático 
Parque Warner Madrid. 

• 2000.- Protagonista en el Parque Temático Port-Aventura en Barce-
lona 

• 2000.- Dirige “El sueño de un sueño de una noche de verano” 

• 1999.- Protagonista de “El mensajero de los Astros” en el Corral de 
Comedias de Isla Mágica dirigida por Paco Tous 
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• 1999.- Protagonista de “Sueños de Papel” en el Corral de Comedias 
dirigida por Alfonso Zurro 

• 1999.- Secundario de “Yerma” dirigida por Miguel Narros 

• 1997-98.- Protagonista varios espectáculos en parque temático Isla 
Mágica en Sevilla 

 

EXPERIENCIA EN CINE/TV/PUBLICIDAD 

• 2018.- Protagonista capítulo en tercera temporada de la serie “AMO-
RES QUE DUELEN” de Tele5 

• 2014-2015.- Técnico de audiovisual en cine Palafox en Madrid 

• 2011.- Coprotagonista del largometraje “Se vende” de Luis Pérez con 
Alberto Ahman 

• 2009.- Coprotagonista del largometraje “12+1.Una comedia metafí-
sica” dirigida por Chiqui Carabante premiada en FESTIVAL CINE 
MÁLAGA 2012 

• 2009.- Protagonista del cortometraje "Cuando Apolo encontró a Dio-
nisos" dirgido por J.M Asensio 

• 2007.-Protagonista Spot Nintendo English Training 

• 2007.- Director y coguionista de la serie “OCULTO” en emisión en 
internet 

• 2006.- Reparto en la serie “SMS” 

• 2005.- Protagonista del largometraje "Soledad al cuadrado" de Luis 
Perez 

• 2005.- Coprotagonista del largometraje "The embassy" de Ivan 
Penya 
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• 2003.-Ayudante de dirección del largometraje “Reprimidos” de Igna-
cio Delgado y Teo Delgado 

• 2003.-Ayudante de dirección del cortometraje “Wounded” de Luis A. 
Pérez 

• 2003.-Director del cortometraje “A ti también te puede tocar” 

• 2002:.- Protagonista del largometraje “55 días en Metrópolis” de Ra-
món López 

• 2001.- Reparto en “Don Quijote” dirigida por Manuel Gutiérrez Ara-
gón 

• 2000.- Reparto en “Don Juan ,vivir o morir en Sevilla” dirigida por 
Victor Barrera 

• 2000.- Protagonista del spot de formación para la cadena Vips & 
Ginos 

• 2000.- Dirige el cortometraje en 16mm “Feliz en tu día” 

• 2000.- Protagonista del corto en 16 mm “Coca” dirigida por Javier 
Álvarez 

• 2000.- Dirige el corto en 16 mm “ El Mormón” 

• 1999 .-Protagonista del corto “ Lío de tres” para el Instituto de Radio 
Televisión Española 

• 1999.- Secundario del spot publicitario “Promoción del Euro” 

• 1999.- Reparto en la serie “Ellas son así” de Tele5 

• 1998.- Protagonista del corto en 16mm “Improntus” dirigida por Mi-
guel Olivares 
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OTROS 

• Escribe y dirige espectáculos de animación para Bombastic Teatro 
Cádiz 

• Trabaja para el INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER ANDALU-
CÍA 

• Imparte curso de Cortometrajes para jóvenes en Rota (Cádiz) du-
rante varios años 

• Imparte talleres de teatro para jóvenes en Cádiz para la compañía 
Bombastic Teatro 
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