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Presentación Soy periodista de los que escriben por profesión y por pasión. El tiempo libre lo dedico a 

vivir (muchas veces, vidas ajenas a través del cine, la música y la palabra). No me es 

indiferente el mundo en el que vivo. 

 
Experiencia laboral Redactor, Culturplaza – Oct 2018 - Actualidad 

Redactor del diario online de cultura de Ediciones Plaza. Redacción y edición de noticias, 

reportajes, entrevistas y críticas. Especializado en cine y cultura underground. 

 
 Comunicación, Jóvenes Dominicos – Ene 2017- Oct 2018 

Creador de contenido web y gestión de redes sociales para Jóvenes Dominicos, la 

plataforma de difusión del Equipo Permanente de Pastoral Juvenil Vocacional de la Familia 

Dominicana. 

 
Colaborador, Las Provincias, València – Mar 2018 - Jul 2018 

Reportero de Sociedad y Culturas para la edición digital del diario regional de Vocento en 

València. Ocasionalmente, también redacté entrevistas y reportajes en profundidad para el 

diario en papel en la sección Culturas. 

 
Redactor, Las Provincias, València – Sep 2015 - Nov 2017 

Redactor y editor web en la edición digital: desde gestión completa de temas propios hasta 

trabajo con redes sociales, pasando por maquetación y edición de noticias para la 

plataforma digital. Ocasionalmente, también redacté entrevistas y reportajes en 

profundidad para el diario en papel en la sección Culturas. 

 
Educación Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, Castelló – Grado en Periodismo (fin. 2020) 

IES Clot del Moro, Sagunt, València – Bachillerato en Ciencias Sociales (2010-2012) 

 
Otras aptitudes En el terreno del periodismo, manejo herramientas multimedia para producir y postproducir 

vídeos y fotografías, además de conocer herramientas de maquetación editorial. Mi 

formación extraoficial me está llevando a especializarme en el periodismo cinematográfico 

(Seminario de Periodismo Cinematográfico en Málaga, septiembre 2015, organizado por 

Caimán Cuadernos de Cine y Festival de Málaga; Taller de crítica cinematogràfica en 

València, diciembre 2016, organizado por Las Naves e impartido por Carlos Reviriego). 

Fuera del periodismo, soy voluntario en un albergue de acogida de inmigrantes irregulares 

llamado La Casa Nueva (Sagunt, València) y en una plataforma de pastoral juvenil y 

voluntariado llamada Grupo Espiga (Sagunt, València). 

Hablo español y catalán de forma nativa y tengo un nivel de inglés alto (acreditado por 

CELA hasta First-B2.2) 
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