


Casta y Pura ANESVAD

SES (Servicio Estatal de Suicidio) Microteatre Valencia/ Microteatro por dinero

Pic-Nic en el campo de batalla Sin azucares añadidos teatro

La tercera palabra La aldaba

Las visiones de la muerte La aldaba

Se nos fue la olla Aldabilla

Romanticismo literario español Educación permanente Granada

El sentido de la vida La aldaba

Ciegos La aldaba

Historias de un parque Compañía Bifaz

Tres sombreros de copa La aldaba

CINE, TV y PUBLICIDAD

Compañeros (Serie para Lone star college. EEUU)

Duplicity (Cortometraje)

Reiclapop. (Programa tv) Castilla la mancha TV y 13 TV.

Cocacola (Spot tv)

Tualbum.es (Spot tv)

Facebook (Gráfica publicitaria)

¿Juegas? (Serie) Canal 21 TV. 

Pájaros en la cabeza (Cortometraje) Olvídame (Cortometraje)

El encuentro (Cortometraje)

Error (Cortometraje)

FORMACIÓN

 Carrera de teatro musical en Escuela de teatro musical María Beltrán

 Realización de audiovisuales y espectáculos. Colegio Salesiano San Juan Bosco. Granada.

 Bachillerato Artístico

 Teatro musical. La butaca vacía

 Improvisación. Fernando López Acosta

 Clown. Fernando López Acosta

 Cuenta cuentos. Escuela de tiempo libre Don Bosco.

 Formación de actores. Escuela de teatro de Granada

 Actor ante la cámara. Escuela de cine de Granada

 Expresión corporal. Escuela de tiempo libre Don Bosco.

 Danza contemporánea y Jazz para el actor. Ballet de William Andreu.

OTROS

Director y autor de obras como “Ni castas ni puras 2.0”, “La sangre de Alina”, “Contracciones”, “Espejito,

espejito”, “La chica de la curva”, “Pronto llegará”, “SES”, “Casta y Pura” , “Por culpa del amor”, “Esta vez no

es por culpa del amor” Representadas en diversas ciudades españolas y en EEUU, México, Argentina, Ecuador,

Colombia, Venezuela o Perú.

OTROS TRABAJOS

Cantante de las orquestas “Carpe diem”, “Tropical Show” o “Gurpo Energy” con mas de 10 años de experiencia 

Profesor de interpretación en el curso de teatro juvenil de Tinoní Creaciones

Profesor de interpretación en la escuela de teatro musical María Beltrán 

Presentador y animador con Elyte Producciones

Modelo publicitario en diversas campañas: Coca-cola, Tualbum.es, Lebara, Facebook, adoptauntio.es, fun-roll… 

Modelo de pasarela de Cyn Martínez para el desfile de nuevos diseñadores Madrid

Actor en centros comerciales, fiestas y eventos

Azafato de imagen en varias empresas para marcas como Armani, Clarins, Lamcome...

Monitor de teatro para niños de educación infantil, primaria secundaria.

Monitor y animador en escuelas medioambientales “Granja escuela Albitana”, “el molino de Lecrin” y “las Nogueras”


