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EXPERIENCIA CREATIVA MÁS DESTACADA 

Audiovisual 

2018         Piloto del programa de viajes Viaje I: pedir, dar, compartir en Cataluña-Francia -  

    EN CASTELLANO Y FRANCÉS 

2016-17   Web-serie de acción Barcelona Secrets capítulo 1 y capítulo 3 ; rol principal 

2004-08   Secuencias cinematográficas Une nuit de moins , La duda y Bounds - EN 

    FRANCÉS, CASTELLANO E INGLÉS, respectivamente  

2004     Squetch cómico en varias lenguas – EN CASTELLANO 
 

Teatro 
2016-22   En Cia. de la Bestia - Creación de los espectáculos: Bienvenid@s al cielo, donde Copérnico nos muestra los 

secretos del cielo; ¡¿Drácula…, yo…?! o la historia cómica mimada de cómo alguien se transforma en      

Drácula; Viaje , el drama lleno de peripecias por mar y tierra de un grumete a bordo de la Santa María de 

Colón que descubre su creatividad y sensibilidad; Un espagouin en France como monólogo en francés de 

mi vivido en Francia; las creaciones de payaso y bufón de teatro de calle y circo Brito referee y Casa Fredo 

; Arte tú, arte yo, arte tod@s , donde el pintor Velázquez nos hace profundizar en la pintura de una forma 

divertida y grupal; y Mi Naturaleza , una historia mimada sobre la protección de la naturaleza con alto nivel 

de participación del público 

2013-14  Creación del espectáculo de teatro a dúo Menu x2 basado en esquetches cómicos sin palabras 

2011-13  Creación del espectáculo gestual, de objetos y sin palabras 7 quarts de mérou con la Cie. Acides Animés,  

   Paris 
 

En proceso de creación 
Obras de teatro “Piopia” y “Mar” 

2020         Cortometraje ©”Payaso”, como drama inspirador: 17 minutos de duración y unos 6.000€ de presupuesto  

                 necesario –EN BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y PRODUCCIÓN 

2007-18  Escritura de los guiones de la película: ©En tierra de fuego en formato de thriller medioambiental; y  

“Un soleil” como drama que muestra la evolución de un posible amor en la ciudad de París entre un joven 

actor español heterosexual y un hombre homosexual de avanzada edad francés 

 

FORMACIÓN 
2015-16   Talleres de payaso con: Michel Dallaire, Miner Montell y Gabriel Chame, A Corunya y Barcelona 

2012     Taller De la Commedia dell’Arte a la Tragedia por Luis Jaime-Cortez de la Cía. du Hibou, Paris 

2001-07   Talleres de escritura dramática en L’Obrador con S. Pompermaier, David Plana, Carles Batlle y Carlos Be,  

    Barcelona 

2005     Oyente en el Taller Actor’s Studio con Andreas Voutzinas en el Théâtre  des Déchargeurs, París 

2003-05    Canto lírico (barítono-bajo) y modern dirigido por Renn Lee; Cité des Arts, París 

2002-04    Diploma de Creación Teatral por l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, París 

2001-02   1er año en Col•legi de Teatre de Barcelona 

1998-00    Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidas de Barcelona 

1994-00    Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Explotaciones Agropecuarias - Universidad Politécnica de 

Catalunya 
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