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============================================================
Director y Director de fotografía para cine y video (diversos formatos) con más de 20
años de experiencia en diferentes géneros como ficción (cortometrajes / largometrajes,
TV movies), spots comerciales, documentales, trabajos de imagen corporativa, video
clips, programas de televisión, videoartes, sitcoms, promos de identificación para
canales por cable, mensajes institucionales, videos especiales para proyección en
conciertos y obras teatrales (como fondos interactivos), micros, entre otros.
Experiencia en Cine, Video y High Definition (Cinematografía Digital)
Graduado de Técnico Superior en Publicidad y Mercadeo.
Estudios en técnica y arte de Cine y Televisión, Dirección Actoral en Teatro, y
11 años de estudios de Música (USA y Venezuela).
Idiomas: Castellano e Inglés.
============================================================
Trabajos recientes en España para las productoras: Kines (Madrid), Dacsa (Valencia),
Ikiru Films (Barcelona), Think Studio (Madrid), Socarrat (Valencia), Terratrèmol
Produccions (Valencia), Colose Producciones (Madrid), Indigomedia (Valencia),
DePalacios (Valencia), Enigma Films (Madrid), Proyecta Films (Valencia), El Médano
Producciones (Madrid), No-Domain (Barcelona), TAV (Valencia), Trivisión (Valencia), La
Pavanna (Valencia),. Galardonado con el Premio Madridimagen 2007 al segundo mejor
cortometraje por “Salvador” (cortometraje ganador del Premio Goya, 2008, dirigido por
Abdelatif Hwidar).
Trabajos en América y Europa para Discovery Channel, Animal Planet, People and Arts,
A&E Mundo, PBS New York, MTV Latinoamérica, HBO, Cinemax, Warner Channel, AXN,
HBO PLUS, Sony Entertaining Television,
National History New Zealand,
E
Entertainment Television, Venevisión, Televén, entre otros, destacando el área de
documentales de naturaleza como director de fotografía para fauna, flora, paisajismo,
microscópica, infrarroja, submarina, timelapse, efectos especiales, tomas aérea
(helicóptero, ultraligero, parapente, avionetas, aviones militares como F-16, Mirage,

Broncos, Tucano, Hércules, reportajes, entrevistas, tomas de alto riesgo, expediciones,
etc.
Mas de 20 años de experiencia como Director de Fotografía para Spots
Publicitarios (comerciales) para varios clientes incluyendo : Pepsi, McDonald's,
CocaCola, El Universal, El Nacional, Movida, Arturo's, Sony Erickson, Movilnet,
Brahma Ice, Nikko, Pert Plus, Dove, Kickers, Huggies, Fiat, Kellogg's, etc…
============================================================
Experiencia en el área de Post-producción de Audio (grabación, folley, ADR, diseño de
sonido, midi, síntesis electrónica, mezcla, mastering y producción musical) para
diversos usos, tanto en el medio audiovisual como el discográfico.
Experiencia en el área de Diseño de Producción y Presupuesto para proyectos
audiovisuales. Productor de varios comerciales, video clips, documentales y promos
de identificación de canales (de cable). Experiencia en el área de Post-producción de
Cine, Video y Artes Digitales.
Experiencia docente durante 10 años en las áreas de dirección, dirección de fotografía y
edición (a nivel académico, para ambientes corporativos, y varios seminarios en la UCV,
UCAB, e institutos técnicos en Venezuela ,tales como la Escuela de Cine y Televisión).
Taller especializado en Cinematografía Digital en el Encuentro de Cine de Panamá 2010.
Diseño, montaje y dirección audiovisual del pabellón de Venezuela en la Expo-Lisboa
98 (trabajo de multiples pantallas interactivas), seleccionado entre los cinco más
destacados del evento.
Diversos premios en el medio audiovisual como varias medallas de oro en el BDA
(Broadcast Digital Arts en Miami, Florida) en publicidad, premios por dirección de
fotografía otorgados por la Cinemateca de México y la Cinemateca de Venezuela por
trabajos en cortometrajes de ficción. Diversos premios en el Promac, Miami (spots
publicitarios). Selección en el New York Film Festival (spots publicitarios), Madrid
Imagen por cortometraje “Salvador” (ganador del Goya 2008).
Dirección de fotografía para el documental “Garbo, el Espía. El Hombre que Salvó el
Mundo” ganador del Goya 2010 por largometraje documental.

