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BIOGRAFÍA 

Nace en 1979, en Cocentaina (Alicante). Después de cursar estudios de 
filosofía en la Universidad de Valencia, viaja a Madrid buscando dedicarse 
al cine. Allí empieza la diplomatura de guión en la ECAM en el 2003 mientras 
trabaja de cualquier cosa que tenga que ver con el cine (pértiga, eléctrico, 
maquinista, etc.) Se diploma en el 2006. A partir de entonces empieza a 
trabajar profesionalmente como coordinador de guiones para la 
Paramount Comedy en la serie "Ascensores". Después como guionista en 
series de televisión de prime time como "Los Hombres de Paco" (2008), "El 
Internado" (2010) y "Vive Cantando" (2013-14), entre otras. Al mismo 
tiempo desarrolla proyectos para televisión con productoras como 
Globomedia (B&B), Lince TV (Cómplices), Notro Televisión (HKM) y es co-
creador y guionista de la serie "Algo Que Celebrar" de Doble Filo 
Producciones, para Antena 3 en el 2015. Actualmente trabaja en el 3ª y la 
4ª temporada de "La Casa de Papel" de Vancouver Media para Netflix. 

En su faceta cinematográfica, además de varios documentales, como "Y En 
Cada Lenteja Un Dios", que se estrenó en el Culinary Zinema del Festival de 
San Sebastián (2018), tiene en su haber 3 largometrajes y otro en 
producción, "Sumendia", protagonizado por Emma Suárez y dirigido por 
Miguel Ángel Jiménez. Dos de estos largometrajes se estrenaron con éxito 
en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El primero, "Ori", en 
el Zabaltegui 2008, con diversos premios internacionales (Mejor película en 
el Festival Internacional de Cine de Tetuán y en el Festival de Cine de Madrid) 
y el segundo, "Chaika" en el 2011 que, tras más de un año de gira por todo 
el mundo, consiguió premios como el máximo galardón del Festival 
Internacional de Tokio, el premio Eurimages en Roma y varios premios en 
el Plus Camerimage de Polonia, San Marino, El Hierro, etc. 

CINE 
2018 Y en cada lenteja un Dios, guionista, director Miguel Ángel 

Jiménez 

2018 Una ventana al mar, guionista, director Miguel Ángel Jiménez 

2016 La mina (The Night Watchman), guionista, director Miguel 
Ángel Jiménez 

2012 Chaika, guionista, director Miguel Ángel Jiménez 

2009 Ori, guionista, director Miguel Ángel Jiménez  
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TV 

2018  Monteperdido, guionista para TVE 

  La casa de papel, guionista 3ª y 4ª temporada para Netflix 

2017  Atrapada, escaletista y guionista para Sony Méjico 

2016  Víctor Ros, guionista 2ª temporada para TVE 

2015  Algo que celebrar, cocreador y guionista para Antena3 

2013  Vive cantando, guionista para Antena3 

2009  HKM, guionista para Cuatro 

  Cómplices, guionista para Antena3 

  El internado, guionista para Telecinco 

2007  Ascensores, coordinador de guiones para Paramount Comedy 

  Los hombres de Paco, guionista para Antena3 

 

 


