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PERFIL

Diecisiete años de experiencia en el ámbito audiovisual y de las artes escénicas, así como en gestión de 
eventos culturales y coordinación de equipos en España y El Salvador en las siguientes áreas:

• Creación, escritura y montaje de los diferentes espectáculos de la compañía Kazumbo Teatro y 
otras compañías españolas durante ocho años.

• Responsable y guionista jefe del equipo creativo en el departamento de espectáculos del 
complejo temático Terra Mítica Benidorm (España) durante seis años.

• Coordinador y guionista del equipo creativo en el departamento de espectáculos del complejo 
temático MundoMar Alicante (España) durante dos años.

• Miembro del colectivo de Cine comunitario Cine de Plano realizando tareas de guionista y 
facilitador de procesos de Cine con jóvenes en riesgo de exclusión en comunidades de todo el 
país como Las Palmas (San Salvador), La Iberia (San Salvador), 10 de Octubre, San Ramón 
(San Salvador), Cantón El chaparrón (Sonsonate), y en municipios como Nueva Trinidad, 
Arcatao, San Vicente, Zacatecoluca, entre otras.

• Guionista y documentalista freelance trabajando con organizaciones como Solidar Suiza, 
Soleterre (Cooperación italiana), Project Counselling Service, Fundación para la Justicia y el 
Estado Democrático de Derecho (México), entre otras.

La áreas trabajadas incluyen Derechos Humanos, Juventudes y Prevención de Violencia, Participación 
ciudadana  y Sociedad Civil.

EXPERIENCIA

2002-2010 KAZUMBO TEATRO

Fundador, productor y guionista de la compañía teatral



• Escritura y corrección de guiones para los diferentes espectáculos 
representados.

• Labores de preproducción tales cómo gestión de capital para compra de 
vestuario, materiales para construcción de escenografías, etc.

• Coordinación de equipo de actores para ensayos.
• Coordinación de equipo técnico para ensayos.
• Reuniones con programadores y gestores culturales.
• Realización de estrategias de marketing.

2006-2012 TERRA MÍTICA BENIDORM

Guionista Jefe

• Crear espectáculos desde la idea hasta la finalización del guión.
• Coordinación de equipo de guionistas según cuadrantes de trabajo.
• Dar seguimiento al trabajo del equipo de guionistas.
• Trabajo de investigación y documentación según la temática del espectáculo.

2010-2012 MUNDOMAR ALICANTE

Guionista Jefe

• Crear espectáculos desde la idea hasta la finalización del guión.
• Coordinación de equipo de guionistas según cuadrantes de trabajo.
• Dar seguimiento al trabajo del equipo de guionistas.
• Trabajo de investigación y documentación según la temática del espectáculo.

2013-2019 CINE DE PLANO

Coordinador y Facilitador de procesos de cine comunitario

• Diseño, implementación y facilitación del proceso de cine comunitario “Cine 
de Plano, una forma diferente de hacer cine en El Salvador” en diferentes 
comunidades del país.

• Adaptación de metodologías y dinámicas a las características del grupo.
• Reuniones y visitas previas de coordinación a las comunidades.
• Puesta a punto de materiales
• Preparación de módulos de guión adaptadas a cada grupo de jóvenes.
• Facilitación de dinámicas para analizar temas de trabajo en equipo, relaciones 

de poder, relaciones de género, etc.

2013-2019 FREELANCE EN EL SALVADOR

• Guionista del reality show para televisión “Escuela de Cine”, co-producido por
el Ministerio de Economía de El Salvador y el fondo de desarrollo productivo 
FONDEPRO en el marco de los premios Pixels Pro 2015.

• Co-dirección del mediometraje documental “Memorias de Tecoluca” 
producido por el Centro para la promoción de Derechos Humanos Madelein 
Lagadec y Cine de Plano. Hdv, Digital, 32 minutos. 2015.

• Co-dirección del cortometraje de ficción “Amor en vertical”, producido por 
Cine de Plano y Teatro del Azoro.



2017-2019 KARÉ PRODUCCIONES

Guionista/Creativo

• Crear espectáculos desde la idea hasta la finalización del guion.
• Trabajo de investigación y documentación según la temática del espectáculo.

2016-2019 TALLERISTA

El Cine Fórum como herramienta de debate político y social

EDUCACIÓN
 
Máster  en Producción de Documental. Fundación Tartessos, (España).

Máster en Producción de Video y Televisión. Fundación Tartessos (España).

CURSOS Y SEMINARIOS

• Escritura de guión documental. Impartido por Lola Mayo profesora de la Escuela 
Internacional de cine y televisión de San Antonio de los Baños (Cuba).

• Iluminación del espacio escénico. Impartido por Marcelo Díaz, profesor del Instituto de 
Artes escénicas IDAE, de Rosario, (Argentina).

• Migración, un fenómeno global. Colegio de la Frontera Norte, COLEF, (México).

• Migración, racismo y multiculturalidad (I). Universidad Abierta de Chile.

• Migración, racismo y multiculturalidad (II). Universidad Abierta de Chile.

• Derechos Humanos: los Derechos de las personas refugiadas. Amnistía Internacional.




