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- Adobe Flash.
- Toon Boom Animate Pro.
- Autodesk Maya.
- Autodesk 3ds max (animation tools)
- Adobe After Effects.
- Adobe Photoshop.
- Adobe Illustrator. 
- Adobe InDesign.
- Macromedia Freehand.
- Animo, Flipbook and CTP.

- “NatioNal topographic Special”. Co-guionista,  
diseñador de personajes y animador.

 Segundo premio del concurso de cortinillas de la 
VIII edición del Festival Internacional  
ANIMADRID . 

- “MartiNa y la luNa”. Títulos de presentación con 
recortables, para cortometraje de imagen real en 
35mm. Realizando el desarrollo visual, montaje y 
postproducción.

- “pet waNtS a pet” (12 X 2’). Serie del  
estudio Ink Apache para Disney Channel. 
Edición, postproducción y animador flash.

- “Duelo De gigaNteS: DragoNeS” . Anuncio de 
Ink Apache para Ubisoft. 
animador y ayudant. dE post-producción. 

- “pet waNtS to Do SportS”. (12 X 2’) Serie del  
estudio Ink Apache para Disney Channel. 

 rEalizador, supErvisor dE animatics,  
layout, animación y postproducción.

- “MaNualiDaDeS NaviDeñaS coN MaNNy  
MaNitaS” (7x90”). Especial del estudio Ink Apa-
che para Disney Channel.
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- Técnico Superior en la Producción  
de Industrias de Artes Gráficas

- Master en expresión corporal en la Universidad 
Complutense de Madrid 

- Diplomado en cine de animación en la Escuela 
de Cinematografía y audiovisual de Madrid 
(ECAM).

formación académica conocimientos Informaticos

experiencia profesional

idiomas aficiones

Datos 
personales

 rEalizador-coordinador dEl proyEcto y 
postproductor.

- “Blue aND MaloNe”. Cortometraje en 35 mm. 
Mezcla imagen real y animación.

 animador flash.
- “pet waNtS to learN roaD Safety”  Serie del  

estudio Ink Apache para Disney Channel.
 animador flash.
-“la faMilia MaDuro”. Serie de animación de 

Hampa Studio para FEPAD.
 flash animator.
- “BrujeriaS” . Largometraje.
 animador 3d. 
 - “the aMaziNg worlD of guMBall” . Cartoon 

Network ´s TV Show in Studio Soi  
(Germany).

  animador flash y inbEtwEEnEr.
- “the aMaziNg worlD of guMBall” . Cartoon 

Network ´s TV Show in Studio Soi (Germany) 
 animation supErvisor  assistant.

- Inglés (Intermediate II).
- Alemán (nivel básico).

 Reir, la animación, dibujar, leer, el cine,  
el baloncesto, cocinar...


