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Entre 1990 y 1996 estudio los seis primeros cursos de EGB 

en el Colegio Ángel Pérez de Isla Cristina (Huelva). Un año 

después, estreno la Educación Secundaria Obligatoria, 

también en el Colegio Ángel Pérez. Ya en 1998 paso al 

Instituto Padre J. Mirabent, donde acabo tercero y cuarto 

de ESO y realizo el Bachillerato en la modalidad de 

Ciencias Sociales (entre 2000 y 2002). 

 

Entre 2002 y 2007 estudio la licenciatura de Comunicación 

Audiovisual en la Universidad de Sevilla.  

 

Entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007, colaboro en 

el periódico digital www.diariosigloxxi.com como 

corresponsal deportivo del Real Club Recreativo de Huelva.  

 

En febrero de 2008 trabajo como auxiliar de producción en 

el filme Malamuerte (2008), de Vicente Pérez Herrero. En 

mayo del mismo año formo parte, como redactor, del 

departamento de prensa del I Festival de Cine y Televisión 

de Islantilla.  

 

Entre enero y julio de 2009 realizo unas prácticas como 

periodista en la edición digital del Diario de Sevilla. 

Entre octubre del mismo año y junio de 2010 curso en 

Sevilla un Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato en la 

especialidad de Lengua Castellana y Literatura.  

 

Entre septiembre del mismo 2010 y septiembre de 2015 formo 

parte de la producción de los festivales de música South 

Pop Isla Cristina, Nocturama Sevilla o El Día de la 

Marmota, organizados por Green Ufos a Découvrir.  

 

En abril de 2015, ya establecido en Pozoblanco, cofundo 

Portal Educa Los Pedroches, centro educativo de pedagogía 

lúdica, aún en funcionamiento. 

 

En 2017, 2018 y 2019 formo parte, como jefe de producción, 

de la organización de las ediciones X, XI y XII del 

Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla 

(Huelva). 

 

En diciembre de 2018 comienzo en Córdoba un Máster 

Universitario en Cinematografía, que finalizo en octubre de 

2019. 

 

Además de lo anterior, entre otros, he realizado un “Curso 

de Guion y Escritura Cinematográfica” en la Escuela Viento 

Sur Cine de Sevilla (2003-2004), varios Cursos de 
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Especialización (certificados por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes en colaboración con la Fundación 

Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas): 

“Management musical. La profesión del mánager” (2013) y 

“Gestión y organización de eventos musicales” (2013), así 

como varios cursos a distancia sobre educación 

(certificados por la Universidad CEU San Pablo), todos en 

2012: “La animación a la lectura en el proceso educativo”, 

“La interactividad en el aula: la web 2.0 y otros usos 

avanzados”, “TIC indispensables para los docentes” y “La 

Lectoescritura. Aprendizaje, dificultades, evaluación e 

implicaciones educativas”. 

*** 
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