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Experiencia Laboral

Waka Films
Productor, director, 

montador, guionista., 

Octubre 2014 – hoy

 Productor,  cámara  y  guionista  de  “Manoliño  Nguema”  (2018)
Largometraje documental.

 Producción en el documental “El Secreto del Bosque” rodado en
Guinea Ecuatorial.

 Operador de Cámara en colaboración con ACIGE (Asociación de
Cine de Guinea Ecuatorial) del “Ecocarnaval”

 Operador de Cámara y realización para UNICEF.
 Formador solidario de  Operdores de cámara para ACIGE.
 Realización  y  fotografía,  pieza  audiovisual  para  la  asociación

pictórica y artística “Independencia 28” (2017)
 Realización y fotografía, pieza audiovisual para la presentación del

taller de los artistas Roke Armas y Chelo Facal (2018).

Freelance
Dirección, Producción, 
Edición, Operador de 
cámara.
Cargo

Febrero 2015 – Hoy

 Guión,  dirección  y  fotografía  vídeo  musical  “Opposition”  de
Morgen.

 Contenidos  audiovisuales  de  Repsol  Refinería  A  Coruña  (2018-
2021)

 Pieza promoción “Noutrora” Concello de Cambre (2018)
 Reportaje “Bagatela Cultural” Concello de Cambre (2018)
 Spot  promocional  “Rock  is  Dead  Festival  2016 Santiago  de

Compostela.
 Fotografía  y  montaje  del  Spot  para  Deporivistas.es

“#EuSonDeportivista"
 Fotografía y operador de cámara en el Videoclip “Burning Blue” de

la banda musical Forest and Dove. Seleccionado en el Festival de
Cans 2016

 Operador de cámara en diferentes congresos y evento
 Script largometraje de ficción “ Escombros” (2018)
 Ayudante  dirección  Spot  Gasóleo  Calefacción  Galuresa  de  J.
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Fesser. (2017).

Levanta GE
Ayudante de dirección, 

Director, operador de 

cámara.

Novienmbre 2014 – Enero 
2015

 Director Spot “Toscana”  Muebles Toscana Guinea Ecuatorial.
 Ayudante  de  dirección  en  el  Spot  “Mocitos”  para  Martínez

Hermanos, Guinea Ecuatorial.
 Ayudante de dirección del spot “X-ray” para Martínez Hermanos,

Guinea Ecuatorial.
 Ayudante de dirección del spot “Gepetrol 2015” Gepetrol, Guinea

Ecuatorial
 Operador de cámara para Fox News en Guinea Ecuatorial.

Filmika Galaika
Dirección, Producción, 

Edición, Operador de 

cámara, Fotografía.

Abril 2009 – Hoy

 Productor ejecutivo largometraje “Eles Transportan a morte (2019)
 Productor ejecutivo largometraje  “Longa Noite” (2018)
 Producción ejecutiva en el largometraje documental “A Fazaña da

Liberdade”  (2013)
 Producción ejecutiva en el documental  “Lume de Fachóns” (2013)
 Productor, director y montador en Campaña da “Escola Galega de

Espalda para Cidadáns” (SERGAS) 7 vídeos. (2010-2013)
 Productor y operador de cámara en el reportaje “Son de Folións”

de Vilariño de Conso. (2013)
 Producción, cámara y edición en el spot  para Bodegas Ronsel do

Sil “Bodegas Ronsel”  (2016)
 Edición y cámara en el Bloque de 5 vídeos paral el programa de

investigación “Real Code” de la Universidad de Vigo.  (2012)
 Producción  ejecutiva  en  el  cortometraje  subvencionado  por

AGADIC “ Insula”. (2012)
 Dirección en  “Ophiusa”  Videocreación nominada en los  premios

Mestre Mateo (2011)
 Producción, cámara y realización en el largometraje documental “

O espírito das Trincadeiras” (2011)
 Dirección en “In Search of the Miraculous” , microdocumental para

la exposición de Pedro de Llano “In Search of the Miraculous sobre
la figura del artista Jan Bas Ader”. (2011)

 Producción  en  “Vikingland”  documental  de  Xurxo  Chirro
seleccionado  y  premiado  en  multitud  de  festivales  nacionales  e
internacionales. (2011)

 Cámara  y  montador  de  “Mariscadoras  do  Rio  Anllóns”
publireportaje para el Ministerio de Pesca y Medio Rural Marino
del  Gobierno  de  España  sobre  las  mariscadoras  de  Cabaña  de
Bergantiños. (2011)

 Realización  y  edición  del  videoclip  “Obama”  de   García  MC.
(2011)

 Operador de cámara y edición del videoclip “Estarei” de Labregos
no tempo dos Sputnik

 Diector,  productor,  guionista  y  montador  de  “Comercial”  (2010)
Cortometraje  subvencionado  por  AGADIC,  seleccionado  en  las
secciones oficiales del Festival Primavera do Cine de Vigo 2016 y
el Curtocircuito 2016. 

 Productor asociado de “Amazona” cortometraje subvencionado por
AGADIC de Antía Otero. (2010)

 Productor  asociado  de  “24”   cortometraje  de  Seném  Outeiro,
subvencionado por AGADIC. (2010)

 Grabación y edición de múltiples eventos desde 2009 a 2013 para la
productora Filmika Galaika,
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Danga, Danga 
Audiovisuáis.
Guionista

Mayo 2010 – Octubre 2010

 Guionista serie web “Tú a Vigo y yo a la Coru”. (2010)

Congo Producciones
Casting, auxiliar de 

dirección

Abril 2007 – Julio 2009

 Castings de actores y auxiliar de dirección en múltiples spots.

Directo producciones.
Ayudante de producción y 

script.

Diciembre 2007 – Junio 
2008

 Cambio de formatos y aux. de montaje en los documentales “A Dedo” y
“KM 0.” 

 Ayudante de producción y Script en el largometraje “Setembro” de Sepi
Bazarra.

Destino Bergen Sl.
Guionista.

Julio 2008 – Septiembre 
2008

 Guionista en “Land Rover” TVG (2008)

Producciones Bajocero
Producción 

Septiembre 2008 – 
Octubre 2008

 Producción en Spot para Telefónica Autónomos de J. Aronak.

IHN Producciones
Produccion y redacción.

2006 – 2007

 Redacción y producción en diversos spots para tv local.
 Cámara en retransmisiones liga LEB

IB Cineama
Producción

2007

 Producción no documental de Xose Bocixa “As Encrobas, A Ceo
Aberto”.

 Producción en diferentes cortometrajes de IB Cinema.

Continental Producciones.

Castings para cine y
publicidad. 
2005-2006

 Casting para cine y publicidad.

Ábrete Sésamo 
Producciones
Operador de cámara.

2006 

 Operador  de  cámara  en  fiestas  promocionales  de  marcas
comerciales.

TVG
Redactor

2006 
 Redactor en los programas “ Vidas de Cine” y “ Encontros”

A Fraga Maldita
Director, productor

(2002-2004)

 Director del largometraje documental “Moncho Valcarcel, O Cura
das Encrobas)

 Producción en la grabación de conciertos y eventos deportivos.

Voz Audiovisual

Meritorio de producción y 
dirección.

1999-2000

 Realizo  mis  prácticas  en  puestos  de  auxiliaría  de  producción  y
dirección  en  Atlas  TV,  Telefábrica,  “Mareas  Vivas”  y  “Nada es
para Siempre”.
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Formación

Estudios  1997-1999 Técnico superior en producción de cine, tv, radio y 
espectáculos.

 2000-2004  Estudios Diplomatura en Turismo
 2004-2005 Postgrado “Comunicación Audiovisual en La era 

Digital”  de la USC.

Cualificación  Paquete office e internet
 Paquete Open office

 Programas de  edición  offline  Adobe Premiere  Pro,  AVID, Sony
Vegas, Final Cut.

 Paquete Adobe.

 Conocimientos medio-alto de montaje de hardware, redes y equipos
informáticos.

 Movie Magic.

 Versatilidad  plena  a  la  hora  de  utilizar  nuevos  programas
informáticos.

 Familiarizado con gadgets y nuevas tecnologías.
 Inglés : medio escrito y hablado.
 Francés: medio escrito y hablado.
 Portugués : bajo escrito y hablado.
 Galego : lengua materna.

Afiliaciones

 Miembro de la Asociación Galega de Guionistas (AGAG)
 Miembro fundador de Waka Films, Comunicación para el cambio

social.
 Amigo  solidario  de  ACIGE  (Asociación  de  Cine  de  Guinea

Ecuatorial)
 Colaborador de Ecoguinea en programas por la conservación de la

biodiversidad y el desarrollo sostenible en Guinea Ecuatorial.
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OTROS TRABAJOS

Miembro de la organización del congreso “Pé de Imaxe”.
Miembro de la organización Festival de Cine de Ourense.
Miembro de la organización de los premios AGAPI.
Operador de vídeo / Proyeccionista.
Ayudante de fotógrafo en campañas preventivas de la DGT.
Organización de conciertos Asociación de veciños da Rúa de San Pedro, Santiago de Compostela (2005)
Colaborador de “A Gran Enciclopedia Galega”.
Colaborador en diversas páginas web.
Redactor en el periódico deportivo online Futbolgalego.net

Colaboré  desempeñando diversas funciones en la producción de un gran número cortometrajes :

“¡Por el amor de Dios!” Javier Cea para San & San. 
“El peso del humo” Héctor J. Diéguez para San & San. 
“Jhony sé Bueno”. Germán Tejada.
“Unha nova vida”. Héctor J. Diéguez. 
“Él nunca lo haría”. Pórtico.
“O Berberecho”. Danga Danga films.
“O Berberecho II”. Danga Danga films. 
“Escombros” Álvaro Pita.
“Mártires” IB Cinema. 
“Sandra” Héctor J. Diéguez.
“ Mind the Gap” Manuel Suárez.
“La inmiscuisión terrupta” Sandra García.
“ O Quinteiro” Antonio Millán.
“Los Días del Caos” Danga Danga.
“Los Reyes del columpio” Danga Danga Films. 
“Gracias” Jorge Dorado.
“Danza na Terra” Xosé Vilaboy.
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