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Productor audiovisual experto en tecnología Vídeo 360 y piloto acreditado de drones. Postgrado 
en dirección de empresas en la Universitat Pompeu Fabra, profesor de Multimedia, Imagen 
Virtual 3D y VR en ESI, profesor de GIS en la Universitat Autònoma de Barcelona y en el Máster 
universitario en Postproducción Audiovisual de la Universitat Abat Oliba CEU. 
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Graduada en la Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya (ESCAC), empezando 
así su carrera como directora de Fotografía en el medio televisivo y cinematográfico. En 2009 
ganó el premio Kodak Nahemi a la mejor Dirección de Fotografía en el Encounters Film Festival 
(Inglaterra); fue seleccionada en 2011 para asistir como cinematographer en la Berlinale Talent 
Campus y en la Summer Academy de Locarno. Actualmente es colorista en El Colorado y trabaja 
como freelance con Da Vinci, Mistika y Baselight. Ejerce de profesora y tutora de TFM en el 
Máster universitario en Postproducción Audiovisual de la UAO CEU. 
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Licenciada en Periodismo por la UAB y diplomada en Lengua y Cultura Japonesa por la Kyoto 
Gaikokugo Daigaku (Kyoto, Japón). Trabaja desde hace 18 años en Televisión Española donde 
ha llevado a cabo labores de redactora en diferentes ámbitos, actualmente dirige el programa 
Tips de La 2 de TVE. Es autora de reportajes de investigación y denuncia en el programa Línea 
900 (La 2, TVE), de documentales de naturaleza y medio ambiente en El Escarabajo Verde (La 
2, TVE) y del programa de senderismo 80cm (La 2, TVE) 
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Actor de doblaje de reconocido prestigio, voz habitual de Johnny Depp, Jim Carrey, John Cusack 
o Leonardo Di Caprio. Formador en doblaje y sonorización de cine y televisión y uno de los 
fundadores de los estudios Polford, los más avanzados tecnológicamente en España y pioneros 
en la implementación del sistema Dolby Atmos. 
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Licenciado en Comunicación Audiovisual, Certificado Oficial Apple Final Cut Pro Certified Trainer 
(T3), profesor de Fundamentos de la Comunicación Televisiva, Producción Audiovisual y 
Producción Periodística en la Universidad Abat Oliba CEU. Responsable del Servicio Audiovisual 
de la UAO CEU. Realizador y editor de videos para empresas e instituciones del ámbito comercial 
y cultural. Ha ejercido de periodista, guionista y productor de radio. Asesor de estrategias de 
comunicación en redes sociales. 
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Profesional con más de catorce años de experiencia profesional en el sector del diseño 3d, 
trabajando en vídeo, arquitectura y diseño para videojuegos en empresas como Panoptic, 
Westial, Summum, TheGameForger o Bloompix. Tiene amplia experiencia docente, habiendo 
trabajado para centros de prestigio como la Universitat Abat Oliba CEU, la UPC (Univestitat 
Politècnica de Catalunya), Técnológico de Monterrey (ITESM), Escuela técnica superior de 
ingeniería industrial de Barcelona (ETSEIB), BAU (escuela superior de diseño), Facultad de 
informática de Barcelona (FIB), Lince Works o Fundació LaCaixa. 
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Realizador y periodista. Licenciado en Filosofía y Letras (UAB). Cuenta con una larga experiencia 
en dirección de documentales y de formatos para televisión e Internet. Ha trabajo en TVE, BTV 
y ha realizado, escrito y producido trabajos audiovisuales para diversas cadenas, plataformas y 
empresas. También IMPORTA clases en diferentes másteres universitarios y colabora con el 
suplemento Cultura/s, de La Vanguardia. 
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