
DATOS ACADÉMICOS

· Asistente al seminario “TV screenwriting for the future”, impartido por Robert McKee, 2010.
· Gidoi Faktoria/ El Espacio del Guión. Graduado como especialista en guión televisivo. Organizado por   
  Eiken/EiTB, 2009/2010.
· Kinema. Graduado con la especialidad de guión, 2006/2009.
· Dos años en la facultad de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, 2004/2006.
· ESCIVI. Técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos en la escuela de cine y video de  
  Andoain. Incluye prácticas de tres meses como cámara de plató en Bilbovisión, 2002/2004.
· Dos años de ingeniería en la Universidad de Deusto, 2000/2002.
· Bachiller superior y Selectividad, 1998/2000.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

· Contratado por SuipTV, filial de la productora BITART, como guionista para el desarrollo de contenidos de  
  ficción, 2011/2012.

· Coguionista del cortometraje Cumpleaños feliz, producido por BITART producciones, 2011.

· Más de 30 cortometrajes escritos y un largometraje de animación. (Material Disponible) 2001/2010.

· Director, productor, guionista y montador de los cortometrajes: “Mundo placenta” “Ojos que no ven….” y   
  “Retribución” (Prácticas - Kinema escuela de cine) 2006/2009.

· Guionista de varios capítulos para la serie Making-off, emitida por TeleCabarga, 2009.

· Ayudante de dirección en el cortometraje  “En sus manos”, 2007.

· Auxiliar de cámara en rodajes para la productora Canal 6, 2006.

· Consultor de guiones en Kinema escuela de cine en simultaneidad con los estudios, 2006/2009.

· Prácticas durante tres meses como cámara de plató en Bilbovisión, 2004.

OTROS DATOS

· Beneficiario de las ayudas a cortometrajes del Gobierno Vasco 2012 por el guión de “Night Stalker”. En   
  producción.

· Primer premio por “Dummy” en el concurso internacional de guiones de cortometraje de Studentfilmmakers  
  Magazine. Julio 2009.
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