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Rómulo comienza su carrera estudiando de dirección y guión en la New York Film Academy y 
continua con sus estudios de guión con Robert McKee. 
Como director ha dirigido cortometrajes como el multipremiado “El Figurante”, protagonizado por 
Manuel Manquiña y Leonor Watling, entre otros; o “Los sueños de Ulma”. Película “trampantojo” 
presentada en la 60 edición del Festival de San Sebastián, como homenaje al propio festival, 
apadrinado por Coca Cola Light. 
Ha dirigido videoclips para grupos como Marlango, Rosendo, MClan, El Canto del Loco, La Oreja de 
Van Gogh, Celtas Cortos, Carlos Baute, o Manuel Carrasco. 
En los más de 20 años que lleva trabajando en publicidad ha rodado para marcas como BMW, 
Mc.Donald´s o MAPFRE entre muchos, ganando premios como el Grand Global del New York Festival, 
Plata en el Eurobest de Londres, y FIAP de oro. 
Rómulo fue nominado como mejor realizador novel en los premios anuales de la publicidad en 
España, y como mejor realizador joven en el Young Director’s Festival de Cannes. 
Como guionista adaptó, junto a Víctor García León, la premiada obra teatral de Juan Mayorga “El chico 
de la última fila” (premio nacional de teatro en 2007) El guion fue seleccionado por el SUNDANCE 
FILM INSTITUTE, para participar en el Screen Writers Lab. 
En ficción televisiva ha dirigido las dos temporadas de la serie “By Ana Milán”, y ha codirigido los seis 
episodios de la serie “Las noches de Tefía” junto al creador de la misma, Miguel del Arco. 

- Las noches de Tefía. Serie de TV. Buendía Studios. Rodando Actualmente. 
- ByAnaMilán. Serie. Atresmedia. 2020 
- Los sueños de Ulma. Cortometraje. 2012 
- No soy como tú. TV Movie. 2010 
- El figurante. Cortometraje. 2000 
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- El canto del loco. 
- Marlango. 
- Rosendo. 
- Mclan. 
- La oreja de Van Gogh. 
- Celtas Cortos. 
- Carlos Baute. 
- Manuel Carrasco. 
- Lucas Masciano. 
- Daniel Andrea. 

- Coca-Cola. 
- Toyota. 
- Banco Santander. 
- McDonald’s. 
- Movistar. 
- Sprite. 
- Cruz Roja. 
- DGT. 


