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Experiencia Profesional        
Cine  
-    “Enterrados”. Producida por El Médano Producciones. Personaje Secundario: Carlos. 

-     "Amparito Puerto o los agujeros del Gusano” Dirigida por Almudena Verdes y producida por Kaplan & Kaplan. "  

-     “Cos Mortal” largometraje producido por Medusa Producciones y dirigido por Toni Sendra y Carles Chiner. 

- ”El funcionario” largometraje dirigido por Vicente Tamarit y producida por Niza Producciones. 

- “Todos a al carcel” largometraje de Luis Garcia Berlanga y producida por Atenea films. 

- “El coche de pedales” Largometraje Dirigida por Ramon Barea, y producida por Malvarrosa Media. 

 

Televisión 
-  “Anclados” Producida por Globomedia para Antena 3. 

- “Aída” producida por Globomedia para Tele 5. Personaje episódico. 

- “Bon día bonica” producida por Matmedia y dirigida por Jon Berlanga. 

- " Tarancon, el quinto mandamiento" Dirigido por Antonio Hernández y producido por Televisión Española, Canal Nou y “Nadie es   

Perfecto” 

- “La que se avecina” Personaje episódico. Alba Adriática para Tele 5. 

- “Águila Roja” Personaje episódico. Globomedia para TV1. 

- “Singles” Personaje fijo. Televisión Valenciana 

- “Los Hombres de Paco”. Personaje episódico.  Producida por  Globomedia para Tele 5. 

- “Hospital Central”-Personaje Episódico. Telecinco. Videomedia 

- “El Comisario” . -Comisario Cobian- capitulo 158 Telecinco. BocaBoca. 

- ”La partida del segle” de la serie televisiva de Canal 9 “Benifotrem”, dirigida por Toni Canet y producida por Canal 9. 

- “Herencia de Sang” y “A flor de Pell” series producidas por Dimitrim Entertainment para Canal 9. 

- “Blasco ibáñez”, serie dirigida por Luis García Berlanga y producida por Central Producciones Audiovisuales de Madrid. 

- “Nissaga de Poder”, serie producida por TV3 

- ”Torres Vigias”, Docu-drama dirigido por Rafa Montesinos y producido por Trivisión. 

 

Teatro  
-   “Hamlet (Retrato de familia)” de William Shakespeare, versión y dirección de Ximo Flores. Producido por Teares de la Genaritat 

valenciana. Personaje: Polonio. Teatros del Canal. Madrid 

-     "Contes dels Grimm" de Eduard Costa, Dirigido por Gemma Miralles y producido por el Centro Teatral Escalante (Diputación de           

Valencia) y ANEM ANANT TEATRE. 

-     2.24” Escrito y dirigido por Jerónimo Cornelles y coproducida por Bramant Teatre y Teatres de la Generalitat Valenciana. 

- Utopía Marivaux” dirigido por Juli Leal, producido por Teatres de la Generalitat Valenciana. 

- “Memorias de Adriano” de Marguerite Yourcenair, versión teatral de Jean Launay, dirigido por Mauricio Scaparro y producido por 

Focus(Barcelona) y Teatres de la Generalitat Valenciana. 

- “Pica , Ratlla, tritura”escrito y dirigido por Roberto García y producido por L’Horta teatre y teatres de la Generalitat Valenciana. 

- Lectura dramatizada “La rebel.liodel angels” de Enzo Cormann, dirigida por Jorge Picó y producida por Dramaturgia 2000.Sala 

Moratin.Teatres de la Generalita Valenciana. 

- ”Una Teoria sobre aixo” de Pascual Alapont, dirigido por Gemma Miralles y producida por La Dependent. 

- ”A ras del cielo…” de Juan Luis Mira(premio Arniches 2001),coproducida por Jácara y la Pavana y dirigida por Rafael Calatayud. 

- “El Camaleón” de Juan A.Gil Albors, dirigido por Juli Leal y producido por Teatres de la Generalitat Valenciana. 

- “El miracle de Anna Sullivan” de William Gibson, versión de Rodolf Sirera y dirigido por Rafa Calaytayud.Coproducido por la sala 

Escalante de Valencia y la Productora Pavana Espectacles. 

- “El Banquete” de Chema Cerdeña, con dirección de Carmen Portacelli, para la compañía Arden Producciones. 

- ”Galileo” de B.Brecht con dirección de Santiago Sanchez y producido por teatres de la generalitat valenciana, teatro Jovellanos 

de Gijón y compañía de Gestión Tubo Mágico de Gijon. 

- “Cocodrilo” de Paco Zarzoso, dirigido por Alejandro Jornet, para la compañía Hongaresa de Teatre. 

- ”Buenos Aires, Borges, el tango”, realizado en el IVAM y la Universidad de Valencia, con dirección de Joan Cerveró para la 

compañía Grup Instrumental de Valencia. 

- ”Per que moren els pares?” de Carles Alberola Actua en el espectáculo “Nit i día” de Ferran Torrent y Carles Alberola, dirigido por 

Carles Alberola, para la compañía L’Horta Teatre. 

- “El medico a palos” de Moliere, dirigido por Rafael Calatayud para la productora Pavana Espectacles. 

- ”Borja-Borgia”, de Manuel Vicent, dirigido por Carles Alfaro, para la compañía MOMA Teatre. 

- Estrena como actor el espectáculo  

- “Yo seré tu príncipe azul” de E.Grifero, con dirección de Nilda Varela. 

- “La Marquesa Rosalinda”, de R.Valle Inclán, con dirección de Alfredo Arias; “Los figurantes” de J.Sanchis Sinisterra, con dirección 

de Carmen Portacelli y “La señorita Trevelez” de C.Arniches y dirigida por Jhon Strasberg.Producciones del centro Dramático de 

Valencia. 

- , “ Corazón de Angel y Diablo” versión libre de “Peer Gynt” de Henrik Visen, dirigido por V.Rotelli. 

- ”Herencia”, monólogo de creación propia, dirigida por Nilda Varela 
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- Realiza durante 2 años, con teatro-Estudio de Buenos Aires, una gira por Latinoamérica, donde desarrolla una fecunda labor como 

actor pedagogo y director, participando en numerosos encuentros y festivales 

- Actúa y dirige dentro de Teatro-Estudio en diversas salas de Buenos Aires, en las siguientes obras: “Crónica de un secuestro”, 

“Woyzeck”, “El torturador”, “Circomundo”, “Ejercicio sobre Hamlet”, “¿A que Jugamos?”, “Las criadas”, etc. 

Premios 
- Recibe el premio a la “Mejor Contribución Actoral” otorgado por la asociación de críticos teatrales del Pais Valenciano, por su 

trabajo actoral en “Yo seré tu rícipe azul” 

- Es nominado como mejor actor protagonista del año 2008 por teatres de la generalitat valenciana por su trabajo en “2.24”. 

- Es nominado como “Mejor actor del año 2002” por Teatres de la Generalitat Valenciana por su trabajo actoral en “A ras de cielo” 

- Publica el libro “El oficio del actor:¿ Sacerdote o fontanero?” (Magistrales de la E.M.T de silla).Editado por la Universidad de 

Valencia para la colección Teatro Siglo XXI. Serie crítica. 

 

VIDEOBOOK  https://vimeo.com/41018124 
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