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Doctor en Filología Anglogermánica, es Profesor Titular de Filología Inglesa en la 

Universidad de Valencia, donde desempeña docencia relacionada fundamentalmente 

con el Teatro Contemporáneo en Lengua Inglesa, y en la que ha desempeñado, entre 

otros, los siguientes cargos académicos: Director del Servicio de Extensión 

Universitaria de la Universidad de Valencia –desde julio de1994 hasta julio de 1998– y 

Director del Programa "Cinc Segles" de la Universidad de Valencia –desde julio de 

1998 hasta junio de 2000– coordinando los actos que, a lo largo de tres años, celebraron 

los quinientos años de esta Universidad . 

Es miembro de comités asesores y de redacción de varias revistas, y director y fundador 

de la colección «Teatro Siglo XX» (1993-2000), en sus tres series «Traducción», 

«Crítica» y «Textos», y de la colección “Teatro Siglo XXI” (desde 2001) que consta de 

cuatro series: “Homenajes”, “Traducción”, “Crítica” y “Textos”. En dicha colección ha 

publicado más de cien textos de autores contemporáneos, españoles y extranjeros, tanto 

de creación como críticos. Es, además, fundador de la productora teatral 

DRAMATURGIA 2000 con la que ha estrenado textos de Roberto García, Gianni 

Clementi, Jaime Pujol, Juli Disla y otros. 

También como resultado de sus intereses académicos y profesionales, ha publicado 

diversas monografías, artículos, etc., relacionados con el teatro, y ha realizado 

numerosas traducciones y versiones teatrales de autores como Harold Pinter, Arnold 

Wesker, Christopher Durang, Henrik Ibsen, John Godber, Nigel Williams, Tennessee 

Williams, Kevin Elyot, Paul Auster, Tom Stoppard, Samuel Beckett, etc. En 2010 

recibió el Premio “María Martínez Sierra” concedido por la Asociación de Directores de 

Escena (ADE) a la Mejor Traducción Teatral por La costa de utopía, del dramaturgo 

inglés Tom Stoppard. 

Miembro del Consejo Rector de Teatres de la Generalitat Valenciana, desde mayo de 

1997 hasta junio de 2005, fue también Director General de Teatres de la Generalitat 

Valenciana, desde febrero de 2004 hasta junio de 2005. 

 

 


