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Doctor por la Universidad de Burgos, Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de Valladolid y Titulado en Producción 
Cinematográfica en la primera promoción de la ECAM (Escuela de Cinematografía 
de la Comunidad de Madrid). Su recorrido profesional discurre en el campo de la 
producción cinematográfica participando, entre otros, en títulos como “París-
Tombuctú” de Luis García Berlanga o “Juana la Loca” de Vicente Aranda, en el 
ámbito de la escritura de guion y la creación documental con títulos como “El 
último atlante. El caballo losino”. Tras haber coordinado la rama de Producción 
Cinematográfica en la Escuela de Cinematografía y Artes Visuales en el Campus de 
Ponferrada, desempeña su actividad docente en el Grado en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Burgos desde 2008, ciudad de la que es natural. 

 
Desarrolla su actividad investigadora en el campo del análisis de los metrajes 

cinematográficos y televisivos y la autoría, con trabajos, entre otros, sobre la 
representación audiovisual de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, así como 
en la investigación sobre los contenidos audiovisuales de proximidad y el apoyo al 
crecimiento del sector local, con títulos como “Crowdfunding y audiovisual de 
proximidad. La economía colaborativa como instrumento de desarrollo sectorial”, 
entre otros varios. 

 
Junto a ello cuenta con numerosas publicaciones y participaciones en 

congresos que afrontan estudios sobre temáticas múltiples como la implementación 
del rol prosumidor en la actividad docente o la estructura y productos del sector 
audiovisual estatal, entre otras. Ha coordinado diversos libros como “Fórmulas 
docentes de vanguardia” o “Experiencias transmedia en el universo mediático” y 
participado como jurado en variados festivales cinematográficos, siendo 
actualmente miembro del Comité Asesor de la Film Commission de Burgos. 
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