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Por distintas circunstancias de la vida, he tenido una infancia y adolescencia agitada saltando de país 
en país. Durante todos esos años hubo una constante que me acompañó y creció conmigo, mi 
fascinación por el cine. Un lenguaje universal donde refugiarse, soñar y aprender. Muchos años 
después, la vida me regaló una oportunidad única. Dejé la Facultad de Arquitectura, me fui a Cuba, a 
San Antonio de los Baños y me hice director. 
En 1990 comencé mi carrera profesional en Montevideo realizando más de 150 spots publicitarios. 
Creé la productora Kryptonita Films, con la cual dirigí publicidad, documentales y la premiada TV 
Movie ‘Subterráneos’. Fui profesor en la Escuela de Cine de Uruguay. Y para no perder del todo esa 
tradición errante que me llega por herencia, en 2002 decidí plantar bandera en Madrid, donde he 
tenido el privilegio de trabajar y crecer, dirigiendo algunas de las series y miniseries más exitosas del 
panorama audiovisual español como ‘La Casa de Papel’, ‘Inés del Alma Mía’, ‘No te puedes esconder’, 
‘Los hombres de Paco’ o ‘Mar de plástico’, entre otros.  
Este año 2022, estreno mi largometraje ‘Noche americana’ producido por Bourke Films para Disney y 
Star +. 

- Noche Americana. Largometraje. BOURKE para Disney LATAM. Montevideo. 2022 
- Los hombres de Paco. Director & Co-productor Ejecutivo. Serie. Atresmedia – HBO Max. España 
2020. 
- Inés del alma mía. Miniserie. Boomerang TV para Amazon Prime Video, Chilevisión & TVE. España-
Chile. 2019 
- No te puedes esconder. Serie. NBC Universal Telemundo – Netflix. España, México. 2019 
- La víctima número 8. Director & Co-productor Ejecutivo. Miniserie. MEDIAPRO para EITB – 
Telemadrid – Netflix. España. 2018 
- Presunto culpable. Serie. BOOMERANG TV para Atresmedia – Amazon Prime Video. España. 2018 
- La Casa de Papel. Serie. VANCOUVER MEDIA para ANTENA3 – Netflix. España. 2017 
- Mar de plástico. Serie. BOOMERANG TV para ANTENA3. España. 2015-2016 
- Perdóname, Señor. Miniserie. GOSSIP EVENTS & PRODUCTIONS para MEDIASET ESPAÑA, Movistar 
Plus. España. 2016 
- Ciega a citas. Serie. BIGBANG MEDIA para MEDIASET ESPAÑA, CUATRO. España. 2014 
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