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DOCENCIA
• Profesor de Teatro en la escuela municipal “EMT Alcoi”. (Alcoy-Alicante) En activo.
• Coordinador del profesorado en la escuela “Tramoya Teatro”. (Alicante) En activo.
• Profesor de expresión corporal y presencia en “ALC Models Management” (Alicante) En activo.
• Profesor de interpretación en la escuela “Tramoya Teatro”. (Alicante) (2019-2020)
• Profesor de Teatro físico y Mimo en la escuela “Flow espacio vivo”. (Alicante) (2018-2020)
• Profesor de Danza contemporánea en el CEIP San Blas (Alicante) (2018-2020)

FORMACIÓN ACADÉMICA
MÁSTER en “Estudios superiores de Teatro” (UNIR-La Rioja) (En curso)
LICENCIADO en Arte Dramático E.S.A.D. València. “Interpretación textual” (2007-2011)
DIPLOMADO en teatro físico. Escuela de “María del Mar Navarro-(Lecoq)”. (2011-2013) Madrid
BAILARIN:

- Contemporáneo y Popping (Danza urbana) en “Flow espacio vivo”. (Alicante) (2017-2020)
- Modern en “Madrid Dance Center” (Alessio Natale) (2016)
- Contemporáneo, clásico y técnica Graham en la escuela “CaraBdanza” (Gonzalo Diaz y
Carolina Marquez) (2013-2015) Madrid.

Cursos de formación:

- Curso intensivo de Mimo moderno dirigido por Thomas Leabhard –Discípulo de Decroux-.
(Madrid-Junio 2014)

- Curso de interpretación en València, dirigido por Juan Manuel Cotelo, y Joan Carles Rosselló,
en la “Acadèmia d’Arts i Creativitat”. (València 2007-2008)

- Curso intensivo en Madrid “El actor ante la cámara”.
(Madrid-2006)

(Interactivo Estudio de actores).

EXPERIENCIA
TEATRO
• Actor y fundador de la compañía DESBARATATS TEATRE que produce obras propias como:
El infantil “L’ànima dels llibres”, el sainete contemporáneo “La comunitat”, el familiar “On
habiten els estels” o el monólogo “Hipocondríaco” (Textos propios) y “ORACIÓN” de
Fernando Arrabal... entre otros. (Alicante-Actualidad)
• Protagonista en “LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO” Última producción de “Tragaleguas
teatro”. (Madrid-Actualidad)
• Protagonista en “JOAN EL CENDRÓS” Campaña escolar para institutos. Producción Art Crear.
(Novelda-Actualidad)

• CODIRECTOR y actor/bailarín en el nuevo espectáculo “ADELAI” de PYROS espectáculos.
(Benejama-Actualidad)

• Asesor de movimiento en el espectáculo “EL RECOLECTOR DE MOMENTOS
FELICES” (Alicante-Actualidad)
• “INCENCIOS” Trabajo final Dramaturgia RESAD Madrid. Director Javier Pellicer (2016)

MONTAJES ESAD VALÈNCIA
• “DIES IRAE”. Director Alejandro Jornet (2011)
• “ASCENSION Y CAIDA DE LA CIUDAD DE MAHAGONNY”. Director Alejandro Jornet
(2011)
• “ESTACIÓN VICTORIA”. Director SefaMelió (2010)
• “LA FELICIDAD ETERNA”. Director Vicente Safont (2010) Obra de teatro basada en la
esgrima escénica.
• “YERMA”. Directora Pilar Silla. (2009)

CORTOMETRAJES
• “TARO” (2018) Director Daniel Rebner
• “María” (2007) Director Cesar Sabater

TELEVISIÓN
• Spot publicidad “NAUTALIA Viajes” (Mayo 2017)
• Mimo en anuncio Audi Q7 a Antena 3 (Junio 2015)
• Colaboración con “el mundo TV” para el programa “Sumari obert” Canal 9. (2006/2007)

OTROS
• Director y escritor de “BENIARRÉS, QUI NO ÉS ‘COTILLA’ NO ÉS RES”. Ganadora del primer
concurso de Teatre en valencià “Reviscola Teatre” (2013)
• Actor- “Xarxa Teatre” (Teatro de calle) espectáculo en Villajoyosa y cabalgata de Carnaval 2012
en Madrid.

