
Experiencia Profesional

Actualidad

En 2004 me incorporo al grupo Filmax Entertainment como director gerente de su

factoría de animación BREN ENTERTAINMENT S.A. .

Trabajos durante esta etapa:

* Películas de animación para el mercado internacional:

“Copio de Nieve” (estreno previsto en 2º semestre 2011),

“Pérez, el ratoncito de tus sueños II” 2008 - “Donkey.Xote” 2007 -

“Nocturna” 2007 - “Pérez, el ratoncito de tus sueños ” 2006 -

“Gisaku”, 2005

* Televisión:

Películas para televisión, TVG : “As reliquias do Santo” 2009

Docuseries, TVG: “Cos pes na terra” 2011 - “Maniotas” 2010 -“Botarse ao

monte” 2008 - “Hai que mollarse” 2006 – 07 - 08 y 09

Documentales, TVG: “Días de reparto” 2009 - “Eloxio da distancia” 2008 - “O

premio da rubia” 2008 - “Prodixiosos” 2008 - “Historia dunha

parroquia” 2007 - “Tolos por Xapón” 2007 -“Lume e fume” 2006

* Innovación:

En 2009-10 realizamos para el XACOBEO una exposición multimedia

interactiva (“Santiago, a viaxe continúa”) para niños, con un peregrino CGI

protagonista de la explicación sobre el camino de Santiago.

Participo en la gestión de los proyectos I+D+i realizados por la empresa,

“Multitudes” y “Motor de extracción de conocimiento” (2008 - 2010) ; “Miolo” y

“Brentoolkit” (2006 -2009) y “Softbren” (hasta 2005).

Estos proyectos han contado con ayudas de Dron I+D de la Xunta de Galicia y del

CDTI del Ministerio de Industria.

Los proyectos básicamente han sido de desarrollos específicos para optimizar

procesos de animación así como evolución de software de gestión de la producción.

Durante el año 2009 procedimos a la implantación en Bren de la norma UNE 16002

(gestión de la I+D+i).

Entre 1996 y 2003

Paso a formar parte del proyecto audiovisual de la corporación La Voz de Galicia ,

desempeñando diversas funciones en su productora VOZ AUDIOVISUAL S.A. (antes

Video Voz TV ó NTR ).



Desde el año 2000 como Director de producción de la compañía coordino la

producción de todo tipo de proyectos para televisión: ficción, documentales,

divulgativos, publicidad o informativos.

Compagino esta función con la de Productor ejecutivo de algunos de estos

proyectos.

Trabajos durante esta etapa:

* TV/Ficción: ( TVG, ANTENA 3 )

“TERRA DE MIRANDA” 2002-03 - “MAREAS VIVAS” 2001-03 - “NADA ES PARA

SIEMPRE” 2000-01

* TV/Otros géneros : ( TVG )

“CIBERNATURA” 2002 , “CONTAGOTAS” , “EL CAMINO DE SANTIAGO

EN GALICIA”1999-2000 - “CON PERDÓN” 1997-98 - “ASHANINKAS” 1998-1999 -

“EL ARCA DE NEÓN” 2002.

* TV/Informativos : ( TVG, TELE 5 )

Gestión de servicios informativos para TELEVISIÓN DE GALICIA y ATLAS

GALICIA (T5).

* Publicidad : (Galicia, España )

Producción de la publicidad durante los años 2000 y 2001 de las empresas de la

corporación RADIO VOZ, LA VOZ DE GALICIA , DIARIO 16 (Campaña nacional “Abre

tu mente”)

Entre 1989 y 1995

Junto con otros cuatro socios fundo la productora LUZ DIRECTA S.L.

Desempeño funciones de gerente y director de producción realizando

producciones documentales y divulgativas para televisión, publicidad e

institucionales, así como prestación de servicios para otras prodcutoras.

Trabajos durante esta etapa:

* Televisión :

“COUSAS DA LINGUA” , 1991-92-93. - “O RONSEL DOS VENTOS” , 1993 -

“IMOS ALÓ II” 1990 - “A MEMORIA QUE SE PERDE” 1990 -

“O APRENDIZ DE MEIGO” 1990 - “RISCOS” 1989 -“ARQUITECTURA

DO TERRITORIO” 1993 - “AS ILLAS DOS ARAOS” 1993 - “ASÍ SE

RODÓ TIRANO BANDERAS” 1993.

* Otros géneros :

“OS TITIRINAUTAS” 1993 - “A COR” 1992 - “COMUNICACIÓN E SOCIEDADE”

1992 - “ARTE GALEGA” 1992 - “LA ROSA” 1992 “CÓDIGO” 1992.



Entre 1985 y 1988

Trabajo como “freelance” en diversas funciones ( operador de cámara,

montador, realizador o productor ) colaborando con las productoras

independientes VIDEOTRAMA, SERPE, XAVIER VILLAVERDE ASOCIADOS,

CONTINENTAL PRODUCCIONES o VIDEO VOZ TV.

Trabajos durante esta etapa:

* Televisión :

“IMOS ALÓ I” - “VIAXAR POR GALICIA” - “Reportajes ENCONTROS” -

“LAREIRA” , 1986 - “A PORTA DO SOBRADO” 1986.

* Otros géneros :

* “LA” , 1988 - “VALLE DE LÁGRIMAS” 1986 - Trabajos industriales.

Entre 1984 y 1987

Trabajo como “fotógrafo freelance” realizando trabajos de encargo y

colaboraciones diversas.

Trabajos durante esta etapa:

Exposiciones individuales o colectivas en “SALA OS PEIRAOS ” Vigo, 1987 /

“PUB O PATACON” A Coruña, 1986 / “SOCIEDAD FOTOGRÁFICA

CORUÑESA” A Coruña, 1984 y 85 / 1º Premio “CERTAME GALEGO DE

FOTOGRAFÍA” Casa da xuventude, Ourense, 1985 / Diversas colaboraciones en

prensa , revistas y portadas de discos.

Formación

* Curso “Comunicación en la empresa”, 45 h. campus virtual BIC Galicia, Noviembre

y Diciembre/2010

* Curso “El proceso de negociación”, 40 h. campus virtual BIC Galicia,

Diciembre/2010

* Seminario Internacionalización e innovación:nuevos mercados y negocios

Octubre 2007 Cajamadrid.

* Curso “La Metodología de análisis de valor: una herramienta de innovación y

mejora” Septiembre 2007, 20 H, FEUGA.

* Curso “Liderazgo y gestión de proyectos tecnológicos” Octbre 2006, Protraining .

* Título de Graduado en Artes Aplicadas especialidad Decoración. Escuela de Artes

Aplicadas Pablo Picaso de A Coruña, 2005.

* Seminario Maduración de ideas de negocio 2002 BIC Galicia y UDC .

* Curso de Gestión de Dirección 110 h. CEG 1999.



* Curso de Desarrollo de habilidades para Mandos de línea. Grupo Voz 1999

* Curso de Gestión de Calidad 100h. CEG 1999.

* Curso de software ACCESS . La Voz de Galicia, 1998.

* Curso de Gestión de ventas 150 h. CEG. 1997.

* Programa LANZA de creación y desarrollo empresarial 200h. – Contabilidad y

finanzas 20 h. – Aplicaciones informáticas 20 h. Escuela de negocios CaixaVigo

para IGAPE. A Coruña, 1995.

* Curso de orientaciones jurídicas para empresas de producción audiovisual.

EIS/CGAI, 1994.

* Cursos de producción en TV. EIS de A Coruña, 1991.

* Curso de producción audiovisual. Videotrama 1986.

* Formación autodidacta en Fotografía.

* Estudios de Arquitectura, 3 años en la ETSA de A Coruña.

* Bachiler superior y COU hasta 1980 en colegio Maristas de A Coruña.

Otras actividades

* MPXA (Máster en Producción e Xestión audiovisual) de la Universidad de A

Coruña: tutor de proyectos desde su inicio en el año 2000 y hasta la

actualidad.

* CARTOON Movie . Postdam, Marzo 2008

* CARTOON Forum . Santiago de Compostela, Septiembre 2004.

* “1º Congreso Audiovisual Galego” 1993: ponencia sobre Producción

independiente.

* MIP Cannes, Abril 1992 (stand de EURO AIM - programa MEDIA -).

* Vocal de la APCVG (Asociación de productoras de cinbe y video de Galicia)

1991-92.

* Talleres de video UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo)

1986-87 : monitor de realización.


