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Titulaciones 
académicas 

 
- Doctor en Comunicación Audiovisual 
- Licenciado en Derecho 

 

Experiencia 
investigadora 

 
- 6 libros sobre cine español e iberoamericano 
- 6 capítulos de libros 
- Conferencias sobre cine español en Universidades de Portugal, 

Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Filipinas 
- 5 trabajos presentados en Congresos y Conferencias 

internacionales 
 

Experiencia 
docente 

 
Cuenta con más de 15 años de experiencia docente universitaria. 
 
Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación Digital del Centro 
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide: 
- Lenguaje audiovisual (2015-2016 a 2016-2017) 

 
Ha impartido docencia en el Grado en Comunicación del Centro 
Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide: 
- Lenguaje audiovisual (2015-2016 a 2016-2017) 
- Historia y Estructura de los Medios Audiovisuales (2015-2016 a 

2019-2020) 
- Producción Audiovisual (2017-2018 a 2019-2020) 
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También ha impartido docencia universitaria en Ceade, como centro 
adscrito a la Universidad de Gales, en diversas asignaturas 
relacionadas con los ámbitos de: 

- Producción audiovisual 
 

Experiencia 
profesional 

 
A lo largo de una trayectoria de más de 30 años en el mundo 
profesional, ha sido: 
- Director de documentales premiados en festivales de cine 

internacionales 
- Director de cortometrajes premiados en festivales de cine 

internacionales 
- Jefe de producción de series de televisión 
- Realizador de making of de películas 
- Realizador de documentales para televisión  
- Coordinador de una serie de televisión sobre cine 
- Codirector de un programa de cine para Canal Sur Televisión 
- Realizador de numerosos reportajes sobre cultura, política y 

sociedad 
 

Otros 
méritos 

 
- Comisario de exposiciones sobre cine 
- Director de cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide 

(2017 a 2019) 
- Miembro del Jurado de varios festivales de cine  
- Vocal del Comité Asesor de ayudas a la cinematografía del 

Ministerio de Cultura 
- Codirector de ceremonias de inauguración y clausura de varios 

festivales de cine  
- Becado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la 

Diputación de Jaén para investigaciones sobre cineastas 
andaluces 
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- Escribe artículos sobre cine en prensa escrita desde 1992: ABC, El 

País, La Razón y Cinemanía, entre otras muchas publicaciones 
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