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Trayectoria Profesional 

 
 

 

 Teatro: 
 

o “En mis trece 2.0.”. Millán Salcedo. (2018) 

o “En mis trece”. Millán Salcedo (2015 – 2016)  

o “De Verden Cuando” Millán Salcedo (2012-2013) 

o “Los sobrinos del Capitán Grant”. Dir. Paco Mir (2011 - 2012) 

o  “Yo me subí a un piano verde”  Dir. Paco Mir - Joan  Garcia (2008- 2010) 

o “Salomé” 

o “Los sobrinos del Capitán Grant” .Dir. Paco Mir (2011 - 2012) 

 

 

 Televisión 

 

o “Tu cara me suena”. Antena 3. Invitado. (2016) 

o “El pueblo más divertido”. TVE1. Co-presentador (2014) 

o "Un millán de cosas" Tele5. Director, guionista y actor. Pers. Varios (1999)  

o "Ketty no para" Tve1. Director, guionista y actor (1997). Pers. Varios 

o “Adós” Tve1. Director, guionista y actor (1997)  

o “Emisión: Imposible” Tele5. Guionista y actor (1996) Pers. Varios 
o “A Belén pastores (1995) Pers. Varios 

o “Que te den concurso” Guionista y actor (1992) (Martes y 13) Pers. Varios 

o “El 92 cava con todo” (1991)  

o “A ver, a ver” Guionista y actor(1991) (Martes y 13) Personajes Varios 

o “Aquí huele a muerto... (¡pues yo no he sido!)” (1990)  

o “¡Venga el 91!” (1990) Personajes Varios  

o “A por uvas” Director, guionista y actor(1989) Personajes Varios 

o “Especial lotería primitiva” (1985) (Martes y Trece) Personajes Varios 

o “Especial Nochevieja” Tve1. (1983 al 1989 ) Personajes Varios 

o "Aplauso" (5 episodios, 1980)  

o "Fantástico 80" (1 episodio, 1978) 

 

 

 

 Cine :  

 

o “Nacida para ganar”. (2016) Dir. Vicente Villanueva 

o “De qué se Ríen las Hienas”. (2011) Cortometraje dirigido por Javier Veiga 

o “El robobo de la jojoya” (1991) Dir. Álvaro Sáenz de Heredia 

o “La corte de Faraón” (1985) Dir. José Luis García Sánchez 

o “La loca historia de los tres mosqueteros” (1983) Dir. Mariano Ozores 

o “Martes y trece, ni te cases ni te embarques” (1982)Dir. Javier Aguirre 

o “Sentados al borde de la mañana con los pies colgando (1978) Dir. A.Jose Betancor 
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