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Datos personales 
Altura: 1’74 

Peso: 69kg 

Complexión: Atlético 

Color ojos: Marrones 

Cabello: Rapado (castaño) 

Idiomas: Español. Catalán. Valenciano. Inglés básico. Italiano básico. 

Carnet de conducir 

 

Presentación: 
Llevo 20 años dando clases de interpretación, combinandolo con actuaciones como actor y 

presentador o locutor. He trabajado al lado de profesionales del teatro, televisión, radio y cine, como 

mas adelante expongo. 

He transmitido mi pasión por esta profesión, a mis alumnos y ha llegado el momento de que vuelva a 

ser la mía. 

Mi currículum no es extenso en trabajos conocidos, no me lo ha permitido mi dedicación a la 

docencia, pero creo que ya me ha llegado el momento de actuar, porque me siento suficientemente 

motivado y preparado para hacerlo.  

 
Formación: 
 
 Formado en Expresión Corporal por la escuela ETELL de Valencia. 

 Formado en radiodifusión y teledifusión por la escuela MK3 de Barcelona 

 Cursos de interpretación. 

 Guitarra con Chelo Vives 

 Clases de Canto con Leila Montes 
 



 

 

 

 

 

 

C
u

rr
íc

u
lo

: 
 

2 

 

Experiencia 
TEATRO 
Actor 

 Els Fills del Cabaret (C. Queral) 

 El Palau visto por Lluis Domenech i Muntaner (Acting en el  Palau de la Música catalana) 

 La Comedia de la Olla (Plauto) 

 Gente bien (Santiago Rusiñol 
 

Director teatral 

 No és tan facil (Paco Mir) 

 Homes (T de Teatre) 

 Criatures (T. de Teatre) 

 Forever Young –Musical-(Eric Gedeon) 

 Aqui no paga ni Dios (Dario Fó) 

 El Despertar (Dario Fó) 

 Asamblea de mujeres (Aristòfanes) 

 Las Raices (Arnold Werker) 
 El Buen doctor (Neil Simon) 

 Elena para los miercoles (Muriel Resmik) 
 

Autor teatral 

 Gracias, te quiero! 

 Fobioterapia de grupo 

 Show must go on (Musical) 

 Secretos de familia 

 Tienes un amigo (Juvenil) 

 La caravana de la felicidad (Juvenil) 

 CA.BA.RE.TE (Musical) 

TELEVISIÓN: 
 Surti com surt (TV3) 

 Força Barça (TV3) 

 Tres pics i repicó (TV3) 

RADIO 
 Pindoles de felicitat (“La primera pedra) - RAC1 

 Promoción partidos para la “Transmissió d’en Puyal” –Catalunya Radio 
 Las tardes de Odette – Radio Mirarmar 

 Eureka- Cadena Nova –Cope 

 El gran sidral – Cadena Rato (Onda Cero) 



 

 

 

3 

 

CINE Y AUDIOVISUALES 
 Videoclip “Mai” de Leila (leilasound.com) 

 Don Jaume el conquistador (Antoni Verdaguer) 

 Puta miseria (Ventura Pons) 
  

He trebajado al lado de: 

 
 Cesc Queral 

 Amparo Moreno 

 Joaquim Maria Puyal 

 Antoni Bassas 
 Antoni Verdaguer 

 M. Jesusa Andany 

 Manel Fuentes 

 Merche Mar 

 Josep Anton Muñoz 

 Jordi Margarit 

 Carles Casas 
 Impro Acatomba 

 Cia. La Teatrera 

 Anexa 

 Fundació Esclerosi Multiple 

 Palau de la Música 

 ONG Petits Somriures 

 Leila Montes  

 Soul.lutions 
 

DOCENCIA: 
 Director de l’escola d’actors de Barcelona 

 Profesor del centro desde 1997, de las asignaturas de: 

 Interpretación, dicción, expresión corporal, interpretación ante cámara. 

 Creador y Formador en emotècnia interpretativa 

 

OTRAS FORMACIONES: 
 Psicología de las diferencias individuales por la UOC 

 Psicopatología de adultos por la UOC 
 

 


