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Guillermo López Aliaga (Alicante,1985) es doctor en Arte por la Universidad Politécnica de 

Valencia (Programa de Doctorado en Arte: producción e investigación) con la tesis titulada “La 

enseñanza universitaria del cine en España. Creación de un nuevo modelo pedagógico”, la cual 

obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y mención a Premio Extraordinario de 

Doctorado; licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (UA), Periodismo (UM) y 

Comunicación Audiovisual (UPV); Máster Oficial en Artes Visuales y Multimedia (UPV), Desde 

2014 ocupa plaza de profesor asociado del Área de Estética y Teoría de las Artes, perteneciente 

al Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche, impartiendo la asignatura 

“Teoría y Práctica de la Edición y el Montaje” en el Grado en Comunicación Audiovisual. 

Asimismo, forma parte del Grupo de Investigación Massiva del Departamento de Arte de esta 

misma Universidad desde su creación en 2015, con el que realiza numerosos proyectos de 

investigación, tanto teórica como aplicada, en el campo de las artes cinematográficas. 

Igualmente ejerce como Director de la Escuela de Cine UMH, un programa formativo pionero en 

formación aplicada en el ámbito cinematográfico, Director del Seminario de Creatividad y 

Lenguaje Audiovisual, del cual se han realizado siete ediciones hasta la fecha, y Codirector del 

Seminario Internacional de Postproducción y Arte Digital, del que se han realizado cinco 

ediciones. En los últimos años ha participado, además, como jurado en numerosos festivales 

calificadores para los Premios Goya como el Festival Internacional de Cine Independiente de 

Elche (2017, 2019 y 2020), Festival de Alicante (2019), Festival de Sant Joan d´Alacant (2017-

2018-2019-2020-2021) y Festival de Cine y Gastronomía Gastrocinema (2021). En cuanto a su 

producción artística en el campo del a cinematografía y el audiovisual, ha codirigido dos 

cortometrajes “66,7” (2015) y “Mírame” (2016) y tres documentales “Hall of frame vol.1. 

Montadora Teresa Font” (2018), “Screen Talks” (2021) y Hall of frame vol.2. José Quetglas” 

(2021).  


