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BIOGRAFÍA  

Nace en Avilés en 1975. Estudia Historia del Arte en la universidad de 
Oviedo hasta que se va a Madrid para dedicarse a la dirección de series de 
televisión.  

Entre 2005 y 2008 fue director de las series “Aída” y “7 Vidas”, las comedias 
más longevas y exitosas de la historia de la televisión española, con más de 
200 capítulos cada una, alcanzando audiencias de más de 5 millones de 
espectadores y cuotas de pantalla de más del 30% de share. Desde ahí hasta 
2013 dirigió las cinco primeras temporadas de “Águila Roja”, exitosa serie 
de aventuras producida por Globomedia para Televisión Española. 

En 2013 se marcha a México, donde dirige la segunda temporada de “Niño 
Santo”, escrita por Mauricio Katz y Pedro Peirano y producida por Canana 
para Canal ONCE. En 2014 vuelve a España para hacerse cargo de la 
dirección de la serie de ciencia ficción y aventuras “El Ministerio del 
tiempo”, de TVE, galardonada con todos los premios existentes en el 
audiovisual televisivo español.  En el verano del 2016 antes de empezar a 
rodar la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, vuelve  a Mexico 
para rodar el piloto de la serie que adapta la novela de Xavier Velasco 
“Diablo Guardián”. 

Actualmente prepara su primer largometraje, la adaptación de la novela “El 
silencio del pantano”, producida por Zeta Audiovisual. 

 
CINE 

2018  Director El silencio del pantano  

2014 Guionista y director Nuevo León Extraordinario (Corto 
Documental) 

2001 Guionista y director Amor, dinero y salud, por este orden 
(corto)  

TV 

2020 El misterio del tiempo, (4ª temporada para TVE) 

2019  Nasdrovia, serie para Movistar 

Malaka, serie para RTVE 

2018  Vis a Vis, serie para Fox 

2017  Vivir sin permiso, para T5 
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… TV 

2017  El ministerio del tiempo, (Temporada 3), para TVE 

2016  El ministerio del tiempo, (Temporada 2), para TVE 

2015  El ministerio del tiempo, (Temporada 1), para TVE 

2014  Niño Santo 

2013  Aguila Roja, (Temporada 5), para TVE 

2012  Aguila Roja, (Temporada 4), para TVE 

2011  Aguila Roja, (Temporada 3), para TVE 

2010  Aguila Roja, (Temporada 2), para TVE 

2009  Aguila Roja, (Temporada 1), para TVE 

2007  Aida, (Temporada 4 y 5), para Telecinco 

  Gominolas, para Cuatro 

2006  Siete vidas, (Temporada 15), para Telecinco 

  Aida, (Temporada 3), para Telecinco 

2005  Aida, (Temporada 2), para Telecinco 

 

 

 


