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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2021 estreno del espectáculo TRES MAGNIFIQUE, direccion Albert Estengre 

2019.Gira del espectáculo CARROUSEL. Por catalunya, y participación  en  

El festival tarrega off 

2018.Estreno del espectáculo “CARROUSEL”. Espectaculo de payasos y circo  

Direccion y actor Quim Castellà 

2017. Estreno del espectáculo “Fantasmes” con la compañía PÀMBOLITEATRE  

Estreno en el teatre Monumental mataro, como actor y director. 

2015.Estreno del espectáculo “el pot de les potingues” con la compañía 

PÀMBOLITEATRE  en centro cívico Boca nord Barcelona , como actor y director. 

2013. Estreno del espectáculo “CARREGATS DE ROMANÇOS” con la compañía 

“PÀMBOLITEATRE”  en vilassar de dalt ( bcn) como actor y director 

2012.Creación de la compañía  “PÀMBOLITEATRE” como actor y director de la 

compañía, creando el espectáculo “CARREGATS DE ROMAÇOS” 

2011. Representación del espectáculo “Dora la hija del sol” de “unics produccions” 

En el teatro poliorama de bcn, campaña escolar. 

2010. Seguimos con la gira del espectáculo de humor BURURUB, con la  

Compañía KASPLAS TEATRE . 

2009.Gira con la compañía “KASPLAS TEATRE” con el espectáculo de humor 

BURURUB, por catalunya  

2008.Participación  en el montaje “Cuento de Navidad”  de Charles Dickens, 

con la compañía “El Lunar de Lola” temporada de navidad en el Teatreneu de 

Barcelona 

2008.Participación y estreno absoluto  de la “La Tentación de los Espíritus”  

De Inongo-vi-makome , con la compañía  “Itondi Kribi” Dirección Marc Pujol. 

2008.Creación de la compañía “KASPLAS TEATRE” com el actor Feliu Plasencia y 

posterior estreno del espectáculo de humor de creación propia “BURURUB” 

2007.Estreno del montaje  “ L’Auca del Senyor Esteve “ de Santiago Rusiñol en 

Barcelona. Direción de Lluis Juanet , interpretando el personaje de l’Avi Esteve 

“patriarca de la familia.” Temporada en el teatro Poliorama de Barcelona, finales del 

2007 hasta febrero del 2008. 

2007. Participación  en la película “Hombre Cero” dirigida por   Carlos Schenner. 

2006.Participación en la película  “Próxima”  guión y dirección Carlos Atanes. 

2006.Participación en el cortometraje  “Que Glande es el Cine”. Dirección :  Juanma 

Bajo Ulloa. 

2005. Stage: “El Parapluie” (Centro Internacional de Création Artistique) Aurillac 

(Francia) Para la creación del  nuevo espectáculo, con la compañía  Sèmola Teatre  “En 

lloc com a casa”. Gira por los festivales de Holanda , Francia ,  Macedonia, Valencia y 

Tarrega. Temporada en el  Mercat de las Flors de Barcelona 

 



2004. Estreno en el Festival Internacional de Teatro de Tortosa (Catalunya) “Entre 

Culturas” de la lectura dramatizada  El  Dibbuq: entre dos mundos de Xalomon An-Ski. 

Con la compañía A.I.E.T. de Barcelona. Dirección: Moissés Maicas 

 

2004. Estreno del espectáculo “Somnis en  unes nits d’estiu” para el Forum de las 

Culturas 2004. Con la compañía  Sèmola Teatre Dirección: Joan Grau 

 

1993-1994. Estreno del espectáculo “Un hombre llamado Gila”. Compañía de Miguel 

Gila. Dirección :  Maria Dolores Cabo. 

 

. 

 

1989. Estreno del espectáculo Déjenme que les cuente. Compañía Miguel Gila. 

Direción Maria Dolores Cabo. Temporada al Villarroel Teatre y gira por Catalunya y 

Valencia. 

1989.Estreno de la Obra “La  Parella Singular”. Temporada al Villarroel Teatre de 

Barcelona . Dirección: Ramón Teixidor. 

 

1984. Espectáculo de creación y actor de “ Galops de circ”. Dirección Andreu Solsona 

1983. Presentador, payaso y trapecista. Estreno del espectáculo de circo en el “Saló 

de la Infancia y la Juventud de Barcelona. Dirección : Piti Español 

1975. Fundación del grupo de Teatro Barrila. Estreno de diversos montajes y gira 

por Catalunya y Francia. 

 

 

 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL Y DOCENCIA 

Televisión y cine 

2017. Participación en la película “ Super Lopez” dirigida por Javier Ruiz Caldera. 

2015. Participación en la película “El pregón” dirigida por Dani De La Orden, con 

Andréu Buenafuente 

2014.Participación en la película “Anacleto el agente secreto” 

2014.Participación en la serie de TV3 “El Crac” dirigida por Joel Joan 

2012.Grabación de un video informativo para sanidad “medicamentos 360” como  actor 

2012.Participación el el programa de tele 5 de “ buena ley” como actor. 

2011.Grabación de un video interno para unas clínicas, interpretando el personaje  

De enfermo de diabetes. 

2011.Participación en la película  “Rec 3 Génesis” Dirigida por Paco Plaza 

Interpretando el personaje de “fotógrafo artístico” 

2010.Participación en la miniserie “Barcelona ciutat neutral” para televisión. 

2009. Participación en la película “El gran Vázquez” dirigida por Oscar Aibar. 

2008.participación en la serie “Salvados” para la sexta producida por el Terrat. 

2008. Participación en el programa de Andreu Buenafuente (como actor) 

2007.CCO-protagonista del 7º capitulo de la serie “Naufrags” para BTV y la X.T.V.L. 

de 

         TV  locales  de Cataluña.  Dirigida por Alam Raja. 

2007.Participación en el programa de la  “Cuatro TV”  “El Hormiguero” 

2006.Participación en la serie “Porca Misèria” de TV3  Cataluña. 

2006.Participación en la serie “El Cor de la Ciutat” de TV3  Cataluña. 

2006.Coprotagonista de la serie “El Plaer de Viura” para BTV. Unión de TV     



         Municipales de Cataluña.  Guión de Carlo Radial y Carlos de Diego 

         Dirección: Carlo Radial. 

2005.Participación en esta temporada en la serie “El Cor de la Ciutat” de TV3 Cataluña. 

1992.Participación en la serie de TVE  “De parte de Quien” de Miguel Gila. 

1990.Participación en la serie “Tres Estrellas” del Tricicle para TV3 Cataluña 

1990.Participación en la película como actor “Tierra de cañones” Didiguida por Antoni    

         Ribas. 

1985.Participación en la película “El complot dels anells” Diriguida por Francesc 

Bellemunt. 

Publicidad 

2012.Rodaje de un espot para DANET, como protagonista para TV. 

2011.Rodaje de un espot de promoción de la nueva programación de la sexta, 

producción del terrat 

2010. Rodaje de un Espot para “Che banca” para Italia. 

2008. Protagonista de la campaña publicitaria  “Los Atrapadores” para la Web 

Atrapalo.com, acciones en Madrid y Barcelona 

2008. Participación en la nueva campaña publicitaria de Burger King 

2007.Rodaje de un spot publicitario para telefonía móvil “Telecom Francia” 

2007.Co-protagonista de un spot publicitario para Caja Canarias para la campaña 

        “Que chungo ser joven” 

2006.Protagonista del spot de la campaña de promoción del nuevo modelo de coche 

        para la  SEAT. 

2006.Coprotagonista de spot de la casa “Nivea” para Estados Unidos y Europa. 

2006.Protagonista del spot para  la casa “Spontex” por Internet 

2006-2005.Protagonista de la campaña de Navidad de “Vodafone”. 

2005-2004.Protagonista del spot de Navidad de los turrones de la “Viuda”. 

Docencia 

           Taller de indicación al circo extraescolar en la escuela santa ana de premia de 

mar,     contratado por las empresa tendel 

           Taller de iniciación al circo extraescolar en  la escuela salvador espriu de mongat  

            Nord ( bcn) 

            Taller de circo y zancos en canet de mar (bcn) cataluña                     

 Docencia en talleres de teatro, circo y payasos a escuelas y centros de Mataro  

 Llavaneres (BCN) en la escuela pública de Llavaneres Escuela pública del Cami  

 del Mig, Escuela pública Anxaneta de Mataro y Foment Mataroni. 

 Docencia en talleres de teatro dirigidos a personas com disminución psíquica y 

 Física en el centro de prevención y formación. Mataro (BCN). 

 Docencia en cursos de animación-terapéutica para trabajadoras familiares  en 

 Escuela  “UTEM” Mataro (BCN). 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1997.Diploma de animador de Gerontología  del Institut Català de Noves Professions 

de la Generalitat de Catalunya y Fundación Pere Tarrés. 225h. 

1997. Curso de animación corporal y verval, activividad físico deportiva destinada 

a la tercera edad. Realizada  en  “Escola de L’esplai “Fundació Pere Tarrés”. 

1996. Graduado Escolar. Escuela de adultos “Els Tarongers”. 

1984. Curso de Clowon y Bufones. Escuela el Timbal de Barcelona  con los 

profesores: Pierre Bilan y Filippe Goliere de la escuela Jackes Lecoc de París 

1983. Curso intensivo de Clown con el profesor Don Jordan (U.S.A). 

1983. Curso de esgrima y comedia del arte. Con el profesor ·Luciano Federico” en el 

Col.legi de Teatre de Barcelona. 



1982. Cursos de teatro expresión corporal y circo. En l’Institut del Teatre de 

Barcelona. 

OTROS  

Conocimientos de informática. Nivel de usuario 

IDIOMAS 

Catalan: Nivel alto oral y escrito 

Castellano: Nivel alto oral y escrito 

Francés: Nivel básico oral y escrito  

Italiano: Nociones básicas 

 

OTROS:  

Carnet de conducir B1 y coche propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


