
 
 
BIOGRAFÍA 
 
1980, Bilbao, España 
 
En 2002 obtiene la licenciatura en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Navarra. Desde entonces ha trabajado como guionista y productor en la radio y la 
televisión, destacando el programa “Vaya semanita”, que en 2007 obtiene un Ondas. 
Poco después recibe una beca de estudios de la Diputación Foral de Bizkaia gracias a la 
cual, completa sus estudios cinematográficos realizando un postgrado en Dirección 
Cinematográfica por la prestigiosa New York Film Academy. Durante su estancia en la 
metrópoli norteamericana, realiza algunos cortometrajes como Present Perfect, que 
acumuló más de 30 premios y estuvo presente en más de 150 festivales de todo el 
mundo. 
 
Poco después, y tras regresar de Estados Unidos, dirige su opera prima, “Izarren Argia 
(Estrellas que alcanzar)”, que compitió en la sección de Nuevos Realizadores en el 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y a pesar de contar con un presupuesto 
muy modesto, cosechó estupendos resultados en taquilla y es hasta hoy la película vasca 
más vista de la historia. 
 
A pesar de haber rodado su primera película, no abandona el cortometraje, y continua 
rodando pequeñas historias que le permiten experimentar nuevos lenguajes. Así, en   
2009,   se   marcha   a   Marruecos   para grabar “Cuando corres”, y en 2012, estrena 
“¡Agua!” 
 
Ya en 2013 rueda su segundo proyecto para la gran pantalla, “A escondidas”, que fue 
presentado en la Sección Oficial del Festival de Cine de Málaga de 2014. En 2015 rueda 
el cortometraje “Caminan” con Germán Alcarazu y Maribel Verdú. 
 
En 2016 rueda Quinta Planta, un documental sobre la última etapa del viaje del 
lehendakari Agirre en Nueva York. En 2018 amplía la historia contada en su corto 
“Caminan” para convertirlo en el que es su último largometraje, “El doble más quince” 
donde vuelve a contar con el mismo reparto. 
 
En el 2019 se estrena en el formato de la serie de TV dirigiendo dos capítulos de la 
aclamada serie “Veneno” de Atresmedia para ATRESplayer. 
 
Actualmente se encuentra rodando varios capítulos para la segunda temporada de la 
serie “El Internado: Las cumbres”, producida por Globomedia para Amazon. 
 
 
 
 
 
 



 
CINE 
 
2018 Director y guionista El doble más quince. 
 
2016 Director y guionista Quinta Planta (documental) 
 
2015 Director y guionista Caminan (cortometraje) 
 
2014 Director y guionista A escondidas 
 
2012 Director y guionista Agua! (cortometraje) 
 
2010 Director y guionista Cuando corres (cortometraje) 
 
2010 Director y guionista Izarren Argia 
 
2007 Director y guionista Just one Kiss (cortometraje) 
 
          Director y guionista Lost time (cortometraje) 
 
          Director y guionista Present Perfect (cortometraje) 
 
2006 Director y guionista Steping in love (cortometraje) 
 
          Director y guionista Happy together (cortometraje) 
 
          Director y guionista It`s been a long time (cortometraje) 
 
          Director y guionista In the laundry (cortometraje) 
 
2005 Director y guionista Érase una vez (cortometraje) 
 
2003 Director y guionista 9 milímetros (cortometraje) 
 
          Director y guionista El carrrito (cortometraje) 
 
TV 
2019 Director 2 capítulos Veneno, produce Atremedia para ATRESplayer Premium 
 
2021 Director 4 capítulos El Internado: Las cumbres (2ªtemporada), produce         
Globomedia para Amazon 
 
 
 
 


