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Desde el 1 de octubre de 2000 en el que me doy de alta en el IAE de producción audiovisual, 

he participado en multitud de producciones en diferentes puestos, en septiembre de 2003 

fundo junto a Antonio Mansilla la productora Sorolla Films SA, y en junio del año 2006 fundo la 

productora MEDITERRÁNEO MEDIA ENTERTAINMENT SL, de la cual hasta hoy soy el 

administrador. 

MEDITERRÁNEO MEDIA ENTERTAINMENT busca constantemente innovar en 

contenidos audiovisuales, tratando en la medida de lo posible, anticipar las tendencias 

del mercado al resto de las producciones internacionales. 

En MEDITERRÁNEO MEDIA ENTERTAINMENT estamos especialmente capacitados 

para la preparación de proyectos, y en su posterior desarrollo y gestión de la producción. 

Estar día a día a la vanguardia en todas las innovaciones tecnológicas que se van 

produciendo, aportando el conocimiento, investigando e innovando en todos las ramas 

de la producción y la distribución de contenidos audiovisuales. 

 



En los dos últimos años como Administrador de Mediterráneo Media 

Entertainment he participado en los siguientes proyectos: 

- 2018/20 producción documental CARCELLER, EL HOMBRE QUE MURIÓ 

DOS VECES, dirigido por Ricardo Macián. (en postproducción) vendidos 

derechos de emisión a la televisión autonómica À PUNT MEDIA/SAMC 

(SOCIEDAD ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ) y ayuda a la 

producción de 90.000€ de Culturarts convocatoria 2018. 

- 2019 producción teatral de la cantata LES VEUS DE LA FRONTERA, 

dirigida por Manuel Molins, y representada en el Palau de la Música de 

València el 23 de mayo de 2019, con mínimo garantizado y más de 700 

entradas vendidas y ayuda Culturarts a producción musical  de 6.800 € en la 

convocatoria de 2019. 

- 2019, coproducción y distribución del documental CALÇ BLANCA NEGRO 

CARBÓN, dirigida por Toni Canet, vendido derechos de emisión a À PUNT 

MEDIA/SAMC. 

- 2019, coproducción de serie de animación POP UP, dirigida por Jesús 

Martínez Tormo,  con venta de derechos del piloto a À PUNT MEDIA/SAMC. 

- 2019, coproducción de cortometraje de animación OBSOLESCENCE, con 

ayuda de Culturarts convocatoria 2016, y venta de derechos de emisión À 

PUNT MEDIA/SAMC. 

- 2019, producción del cortometraje MAI OBLIDES escrito y dirigido por Cheli 

Sánchez. La fecha de estreno era el 27 de mayo de 2020, ahora pospuesta. Con 

ayuda de Culturarts  de 30.000 en la convocatoria de 2018 y venta a À PUNT 

MEDIA/SAMC. 

- 2018, producción LA VALL, serie de 13 capítulos de 50 minutos para la 

televisión autonómica valenciana, Corporación Valenciana de Medios de 

Comunicación (CVMC/SAMC), dirigida por Pau Martínez y Ana Ramón. 



- 2018, service a la coproducción internacional de 51 capítulos de la serie MIRACLE 

TUNES, para MEDIASET ITALIA. 

- 2018, documental ALFARO l’ART COMPROMÉS, dirigido por Vicente Tamarit, 

vendido a À PUNT MEDIA/SAMC y a TV3. 

 


