
-CURRÍCULUM VITAE- 
 

DATOS PERSONALES 

 Nombre: Óscar 

 Apellidos: Cruz Rodríguez 

 Fecha de nacimiento: 11-09-1991 

 Lugar: Pontevedra 

 Domicilio: Eduardo Pondal Nº6 4ºF 

 Población: Pontevedra 

 DNI: 77400628-Q 

 Teléfono: 699216092 

ESTUDIOS REALIZADOS Y FORMACIÓN 

 Bachillerato. 

 Grado en Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

A Coruña (UDC). (2009-2015) 

 Estudios de Cinematografía en la “Faculty of Journalism and Mass Communication” en 

la Universidad de Bucarest (Rumanía). (2013-2014) 

 Máster de Guión de Ficción para Cine y Televisión de la Universidad Pontificia de 

Salamanca (UPSA). (2015-2016) 

 Curso de “Guión para ficción televisiva” impartido por Fran Carballal y Enrique Lojo. 

Organizado por el Carballo Interplay. 

 Curso de “Guión para series de TV” impartido por David Sáinz. Organizado por Estudio 

de teatro n+1 Ferrol. 

 Curso de 3D estereoscópico impartido por Fernando Alfonsín. Organizado por la UDC. 

 Masterclass impartida por Félix Murcia sobre “A expresión plástica no cine”. 

Organizada por la Academia Galega do Audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL 

 GUIONISTA Y ACTOR en PORCO BRAVÚ  (2013 – actualidad) 

 
 Desarrollo de proyecto, escritura de guión y actor protagonista en la serie web 

de ficción: 

“CONVERSAS CON CUNQUEIRO” (Junio 2013 – Enero 2014) 

*Segundo Premio en el I Festival Cortomacine Coruña 

*Sección Oficial Carballo Interplay y nominada a Mejor Webserie Gallega 

*Sección Webseries Girona Film Festival (única webserie en gallego) 

 

 

 Desarrollo de proyecto,  escritura de guión y presentador del magazine para 

internet “PORCA MISERIA” en homenaje a los 20 años del Xabarín Club (Abril 

2014) 

 

 

 Guionista y actor principal de la serie web de ficción: 

“EL MÉTODO SUECO” (Diciembre 2014 – actualidad) 

*Ganadora dos años seguidos del Premio Mestre Mateo de la Academia 

Galega do Audiovisual a Mejor Serie Web (2015 y 2016) 

*Ganadora del Premio Retrotele de Bronce a la Mejor Webserie en el Prado 

Real Web Fest. 

*Mención Especial a Mejor Webserie en el Girona Film Festival. 

*Mención Especial al Mejor Guión en el Websurfestival. 

*Sección Oficial del Carballo Interplay 

*Sección Paralela del Festival de Cans.  

*Sección Oficial Baja Web Fest de México. 

 

 

 Dirección, escritura y producción del cortometraje “EL COMEDIANTE” (2016). 

Actualmente dentro del ciclo de cortos “FICCIÓNATE”. 

  

 

 PROFESOR DE GUIÓN en el CURSO DE PRODUCCIÓN DE CURTAMETRAXES (2016) 
Parte formativa del ciclo de cortometrajes “FICCIÓNATE”. Realizado en el IES Terra do 

Xallas de Santa Comba. Encargado de la materia de guión.  

 

 



 GUIONISTA, DIRECTOR Y ACTOR en diversos proyectos: 

 

 Desarrollo de proyecto, producción, escritura de guión, actor secundario y 

director del cortometraje “¿Y AHORA QUÉ?”.  (2012) 

*Segundo Premio en el Festival de “Curtas Sociolóxicas” en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de A Coruña.  

 

 Desarrollo de proyecto, producción ejecutiva, escritura de guión, actor 

principal y realizador de un videoclip en 3D. (2013) 

 

 Presentador del magazine cultural para internet “LA PLAZA” en el que se 

realizan entrevistas a distintos personajes reconocidos de la cultura española 

como Xoel López, Tres Calaveras Huecas o Luis Zahera y Xulio Abonjo.  (2013) 

 

 Actor secundario en el cortometraje “CLEMENTINA”. (2013) 

 

 Desarrollo del proyecto y guionista del videoclip “AMOR SECRETO” de El 

Combo Dominicano. (2014) 
 

 Escritor habitual de microteatro para el grupo “NOCHE DE REPÁLAGOS” en 

Sevilla.  (2015 – actualidad) 
 

 Actor en la serie “GALICIA CRIME” de Víctor Grande (2016). 
 

 Guionista y actor de la campaña publicitaria AMAN para WAKE UP electronic 

parties en la sala Pelícano (2016) 

 

 

 COLABORADOR en GALICIA CONFIDENCIAL (Junio 2013 – Noviembre 2014) 
Encargado junto al equipo de Porco Bravú de la sección “PORCALLADAS” en el 

periódico digital Galicia Confidencial, en la sección Tendencias.  

 

 

 

 

 



 COMMUNITY MANAGER en PORCO BRAVÚ (2013- actualidad) 
Encargado de la gestión y creación de contenidos para las páginas de Facebook y 

Twitter de Porco Bravú. Encargado de la escritura de todos los textos de dichas 

páginas.   

Twitter: @porcobravu 

Facebook: “Porco Bravú” y “El Método Sueco” 

 

 

 

IDIOMAS 
 

 Castellano y Gallego: nivel alto (nativo) 

 Inglés: Nivel profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


