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Experiencia Profesional 

 
 Televisión  

   

o “Supernormal”. (Serie). Temporada 2. Movistar+ (2022) 

o “Servir y proteger”. (Serie). TVE 1 (2020) 

o “80 cm”. (Programa). Presentador. La 2. (2019-2022) 

o “Supernormal”. (Serie). Movistar+ (2019) 

o “Centro médico”. (Serie). TVE1 (2018) 

o “La verdad”. (Serie). Telecinco (2016) 

o “El príncipe”. (Serie). Telecinco (2015) 

o “Palomitas”. (Programa). Telecinco. (2011) 

o “Hospital Central”. (Serie). Telecinco (2011) 

o “Para todos La 2”. (Programa). Presentador. La 2. (2010-2015) 

o “Mi gemela es hija única”. (Serie). Telecinco (2008) 

o “Impares”. (Serie). Antena3 (2008) 

o “La familia mata”. (Serie). Antena3 (2008) 

o “Homozapin new”. (Programa). Antena3. (2006) 

o “Divinos”. (Serie). Antena3 (2006) 

o “Con dos tacones”. (Serie). TVE1 (2006) 

o “El comisario”. (Serie), Telecinco (2005-2008) 

o “Obsesión”. (Serie). TVE1. (2005) 

o “Luna negra”. (Serie). TVE1 (2002-2003) 

o “Géminis”. (Serie). TVE1 (2002) 

o “La última noche”. (Programa). Telecinco. (2001) 

o “Aquí hay trabajo”. (Programa). Presentador. La 2. (2001-2010) 

o “Solo comedia”. (Programa). Paramount Comedy. (2000). 

o “24 horas”. (Serie). Antena3. (2000) 

o “Manos a la obra”. (Serie). Antena3. (2000) 

o “¡Ala…Dina”. (Serie). TVE1. (1999-2000) 

o “El super”. (serie). Telecinco. (1999) 

o “A las once en casa”. (Serie). TVE1. (1999) 

o “Tío Willy”. (Serie). TVE1. (1999) 

o “La casa de los líos”. (Serie). Antena3. (1998-1999) 

o “Café con leche”. (Serie). TVE1. (1998) 

o “Bricobit”. (Programa). Presentador. Via Digital. (1998) 

o “Escaparate digital”. (Programa). Presentador. Vía Digital. (1998) 

o “El kanguro de A3Z”. (Programa). Presentador. Antena3. (1997-1998) 

o “Vida y sainetes”. (Serie). TVE2. (1996) 

o “Carmen y familia”. (Serie). TVE1. (1996) 

o “Hermanos de leche”. (Serie). Antena3. (1995) 

o “Los ladrones van a la oficina”. (Serie). Antena3. (1995) 

o “Club Disney”. (Programa). Presentador. TVE1. (1990-1996). 5TP de Oro como Mejor 

programa infantil-juvenil. 

 

 

 Cine 

 

o “Jaén, Cazorla Experience”. (Cortometraje). Dir. Manuel Tallafé. (2017) 

o “El curro”. (Cortometraje). Dir. Antonio Bachiller y Beatriz Medina. (2016) 

o “Capa caída”. Dir. Santiago Alvarado. (2013) 

o “La cripta”. Dir. Pablo Ibáñez. (2011) 

o “Ángeles S.A.”. Dir. Eduard Boch. (2007) 

o “Oculto”. Dir. Antonio Hernández. (2004) 

o “R2, y el caso…”. Dir. A. Saenz de Heredia. (2004) 

o “Heaven”. (Cortometraje). Dir. Javier Andrés y Javier Olivares. (2002) 

o “Descanso”. (Cortometraje). Dir. Marina Álamo.. (2002) 

o “Historia de un búho”. (Cortometraje). Dir. José Luis Acosta. (2001) 

o “No dejaré que no me…”. Dir. José Luis Acosta. (2001) 
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o “La familia… 30 años después”. Dir. Pedro Masó. (1999) 

o “El cumplido”. (Cortometraje). Dir. Rafael Russo. (1999) 

o “La cartera”. (Cortometraje). Dir. Miguel Martí. (1999) 

o “Minimizar gastos”. (Cortometraje). Dir. Alia Einstein. (1999) 

o “Resultado final”. Dir. Juan Antonio Bardem. (1997) 

o “Manualidades”. (Cortometraje). Dir. Santiago Lorenzo. (1990) 

 

 

 

 Teatro 

 

o “Mi última noche con Sara”. Dir. David Planel (2020) 

o “Bang Bang! Somos historia”. Dir. Martín Gervanosi. (2019) 

o “El empresario”. Ópera Fusión. (2019) 

o “La cantante el musical”. Dir. Jaime Pujol y Diego Braguinsky. (2018) 

o “Cómo volver al mundo real”. Dir. Manuel Tallafé. (Microteatro). (2017) 

o “Hombres desesperados”. Dir. Edu Pericas. (2016) 

o “Hoy no me puedo levantar”. (Musical). Dir. David Ottone. (2008) 

o “Queen We Will rock you”. (Musical). (2003) 

o “101 Dálmatas”. (Musical). (2001-2002) 

o “Eso a un hijo no se le hace”. (2001) 

 

 

 

 Idiomas. Inglés nivel alto (Universidad de Whittier Los Ángeles, USA) 

 

 

 Formación 

 
o Curso de Interpretación con Gracia Querejeta. (2016) 

o Curso intensivo de Interpretación ante la cámara con José Manuel Carrasco. (2016) 

o PER Motor y Vela. Patrón de Embarcación de Recreo. (2012) 

o Interpretación en el Taller de Cristina Rota. (1991-1992) 

o Curso de Expresión Corporal Agustín Bellusci. (1991-1992) 

 

 

 

 Deportes. Ciclismo de carretera y esquí. 
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