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Experiencia Profesional 

 
 Televisión  

   

o “El señor de los cielos”. Telemundo (2013 – 2020)  

o “Queen of the South”. USA Network(2016 – 2017) 

o “El Chema”. Telemundo. (2016) 

o “Señora acero”. Telemundo. (2014 – 2015) 

o “Doctor Mateo”. Antena 3 (2011) 

o “La reina del sur”. Telemundo (2011) 

o “Hospital Central”. Telecinco (2011) 

o “Alguien te mira”. Telemundo. (2010 – 2011) 

o “La piel azul”. Antena 3. (2010) 

o “Betty, la fea”. Canal RCN. (2007 – 2009) 

o “Sexo y otros secretos”. Televisa. (2008) 

o “Mujeres asesinas”. Canal 13 Argentina. (2008) 

o “Los simuladores”. Telefe. (2008) 

o “Las dos caras de Ana”. Univisión. (2006) 

o “Amar otra vez”. Univisión. (2004) 

o “Las vías del amor”. Univisión. (2002) 

o “Salomé”. Canal de Las Estrellas, Televisa. (2001 – 2002) 

o “Mujer, casos de la vida real”. Canal de Las Estrellas. (2001) 

o “Sin pecado concebido”. Canal de Las Estrellas. (2001) 

o “La casa en la playa”. Canal de Las Estrellas. (2000) 

 

 

 Cine 

 

o “Narco soldiers”. Dir. Félix Limardo. (2019) 

o “Oro y polvo”. Dir. Félix Limardo. (2015) 

o “Cantinflas”. Dir. Sebastián del Amo. (2014) 

o “Kiss of vengeance”. (Cortometraje). Dir. Fernando Barreda Luna (2014) 

o “Meddling Mom.”. Dir. Patricia Cardoso. (2013) 

o “Adiós mundo cruel”. Dir. Jack Zagha Kababie. (2010) 

o “Sin memoria”. Dir. Sebastián Borensztein. (2010) 

o “Rock Marí”. Dir. Chava Cartas. (2010) 

o “La ruleta de los sueños”. Dir. Carlos Alberto Cruz Lian. (2009) 

o “Días extraños”. (Cortometraje). Dir. Julio César Estrada. (2009) 

o “Me importas tú… y tú”. Dir. Adolfo Martínez Solares. (2009) 

o “Pepe & Santo vs. América”. Dir. Javier Chapa. (2009) 

o “The fighter”. Dir. Javier Barbera. (2009) 

o “Se jodió la Navidad”. (Cortometraje). Dir. Carlos Alberto Cruz Lian. (2009) 

o “El descubrimiento”. (Cortometraje). Dir. Alonso Álvarez. (2009) 

o “24 cuadros de terror”. Dir Christian González. (2008) 

o “Amor letra por letra”. Dir. Luis Eduardo Reyes. (2008) 

o “Así del precipicio”. Dir. Teresa Suárez. (2006) 

o “Desnudos”. Dir. Enrique Gómez Vadillo. (2004) 
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