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experiencia profesional 
gestión, comunicación y realización en la industria audiovisual y el mundo de la cultura 

2005 -            Director creativo | Tracia Producciones - Déjate de Historias TV 
actualidad      productora audiovisual especializada en contenidos a medida - TV, radio, multimedia, etc. 

management 
• Proponer, crear y desarrollar propuestas de publicidad. 

• Realizar informes para clientes de patrocinios (Air Canada - Festival Toronto 2019, …). 

• Programar y gestionar cursos, actividades culturales y fiestas para diversos distritos del 

Ayuntamiento de Madrid. 

comunicación 
• Presentar y coordinar +300 programas con entrevistas y crónicas: estrenos de cine  

y teatro, festivales, ceremonias, exposiciones, conciertos, escritores, librerías, etc. 

• Dirigir la producción de grabaciones en España y facilitar conexiones a distancia  

con Francia, Canadá, Estados Unidos, incluyendo promoción en redes sociales. 

• Coordinar acciones de comunicación de arte, cultura, gastronomía, agenda cultural. 

realización 
• Diseñar y montar el estudio Espacio Cadarso desde cero. Seleccionar, comprar y poner 

en marcha este plató profesional portátil; controlado por iPad Pro y cámaras iPhone. 

• Grabar y realizar en plató, exteriores y videoconferencias. En directo o diferido. 

Cámaras Panasonic P2, DSLR Canon y Dispositivos móviles. 

• Editar y producir +100 programas de televisión.  

• Liderazgo • Creatividad • Análisis y resolución • Asertividad

• Innovación • Coordinación de equipos • Presentaciones en público • Resiliencia

Director creativo con más de 25 años de experiencia en comunicación creando proyectos innovadores, 

desarrollando contenidos, planificando estrategias con métodos ágiles. Mi meta es preparar a los 

profesionales del futuro en un ambiente de aprendizaje novedoso usando tecnologías de vanguardia. Mi 

trayectoria incluye un estrecho contacto con la educación, bien como redactor de cursos, coordinador o 

profesor. Mi objetivo es formar parte de un equipo asertivo y compartir la pasión por el saber, la 

curiosidad y desarrollar talento tangible.
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2004 -             Director y fundador  | Radiocine 
actualidad radio on-line, radiocine.org, blog-podcast-vídeo, laboratorio de propuestas innovadoras 

• +20 años de experiencia como corresponsal en festivales y premios: Cannes, Toronto, 

Tribeca (Nueva York), San Sebastián, Sitges, Goya, … 

• Entrevistar en español, inglés y francés a directores, productores, programadores.            

2005 - 2016    Ayudante de dirección, montaje y efectos especiales del director de cine Javier Aguirre               

2000 - 2005    Redactor jefe | revista Banca & Finanzas del Instituto de Técnicas y Prácticas Bancarias.  
• Redactar artículos y entrevistas, así como proponer números monográficos. 

• Dirigir, producir y editar cursos multimedia. 

• Coordinar la selección de artículos, fechas de publicación, de cierre. 

        

director de cine y teatro 

2017     Director, productor y montador del largometraje documental (aguirre).  
 Subvención del Ministerio de Cultura. Estrenado en el Festival de Málaga. 

2006 - 2014     Director de numerosos cortometrajes documentales y de ficción. 

2010     Autor, director y productor de la obra de teatro musical: Callas: Canta o vive  

experiencia docente 
profesor invitado en cursos de Máster y creación de un curso de documentales 

2019     Profesor | Módulo: Festivales y Mercados de cine 
   Máster en Gestión y Promoción de Producciones Audiovisuales 
   Centro Universitario Villanueva - Madrid 

2018  Invitado | Clase magistral: El montaje de una película, ¿aleatorio o predeterminado? 
   MASTER-D - Madrid y online 
   
2014  Profesor | Clase: Radio on-line, el caso de Radiocine 
   Máster en Periodismo Radiofónico 
   Universidad Rey Juan Carlos - Madrid 

2012  Coordinador | Curso de creación de documentales | Distrito de Ciudad Lineal 
• Crear contenidos y programa, así como gestionar profesores invitados. 

• Llevar a cabo clases prácticas. 

• Guiar en la realización de tres cortos, presentados en el Short Film Corner de Cannes. 
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educación 

2018 -  Doctorado Comunicación Social | Línea 3: Periodismo especializado. 
actualidad   Universidad CEU-San Pablo (Madrid). 

• Proyecto de Tesis doctoral:  

“La diversidad cultural a través de la prensa en los festivales internacionales de cine  

  de Cannes, San Sebastián y Toronto”. 

• Miembro activo de las asociaciones de investigadores de cine: SCMS (Grad Rep del SIG 

de Festivales), UFVA y NECS.  

• Ponente en diversas conferencias en inglés sobre festivales de cine. 

1990 -  Licenciado en CC Económicas y Empresariales | Especialidad: Financiación 
1995  Universidad CEU-San Pablo (Madrid),  adscrita a la Universidad Complutense de Madrid.  

libros 

2021     Cine Centroamericano y Caribeño Siglo XXI | Colaboración con el capítulo “San Sebastián 
como plataforma del cine centroamericano.” Libro colectivo, editado por Charo García 
Diego. Editorial: Extravertida. 

2020     Amores de Cine | Colaboración con el ensayo “Los Amantes del Cine.” Libro colectivo,  
 editado por David F. Arranz. Editorial: Pigmalión.  

2017     Manane Rodríguez, voz en libertad | Editorial: Éride. Ayuda a la creación de SGAE.  
 Con la colaboración de Miguel Marías, Mirito Torreiro y otros. 

2015     Montaje y Postproducción Audiovisual: Curso Práctico | Editorial Altaria.  
 Manual utilizado en formación profesional y universidades. 

2015     Rafael Gordon, la conciencia | Editorial: Huerga y Fierro. Ayuda a la creación de SGAE. 

  
idiomas 

Español:  Nativo  Inglés:  C1   Francés:  B2  Alemán:  A2 

habilidades IT  

Entorno:  Mac, Windows, iOS 
Edición:  Adobe Creative Suite, Avid Composer, Final Cut Pro, Luma Fusion (iPad). 

Grabación y realización en diferentes soportes 
Vídeo-conferencia: Skype (+15 años), Zoom, Google Meet 
Análisis de datos: MAXQDA, R, SPSS, Excel. 
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