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Productor, actor y Gestor cultural con más de veinte años de experiencia, 
pionero en España en la producción de visitas teatralizadas,  especializado en 

la interpretación del patrimonio y en la dinamización y puesta en valor del 
territorio. 

Formación 

Máster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural  2014-2015 
Universidad Complutense de Madrid 

Curso Superior de Gestión de empresas y organizaciones culturales 2004 

Grupo Xabide – Universidad Complutense de Madrid                                                                                      

Licenciado en Arte Dramático 1989-1992 

Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD)  

Experiencia profesional 

Fundador y Director Gerente 2001-2020 
ESCÉNATE S.L 

Como Director de esta empresa de gestión y producción cultural, he realizado proyectos culturales 
para entidades y organizaciones de toda España, particularmente en el ámbito de la dinamización del 
patrimonio. Mi criterio ha sido siempre trabajar desde y para el territorio, canalizando los recursos 
locales y atendiendo a los objetivos de los Responsables de Cultura y a las necesidades de cada lugar. 

Responsabilidades y tareas 
➢  

Diseño de contenidos y desarrollo de proyectos culturales y de gestión del patrimonio. 
➢  

Creación y producción de eventos (festivales teatrales y de música, presentaciones, visitas 
teatralizadas, espectáculos…)  

➢  
Conceptualización y diseño de realización de espacios expositivos. 

➢  
Gestión de recursos humanos (selección, contratación y dirección), manejando equipos de 
más de 40 personas. On site management. 



➢  
Control presupuestario, administrando partidas de más de 200.000 €. 

➢  
Gestión comercial 

 

 

 

 

Competencias profesionales  
➢  

Liderazgo y organización 
➢  

Creatividad, perspectiva y visión analítica  
➢  

Trabajo por objetivos y actitud resolutiva 
➢  

Comunicación y negociación 
 

Gestor Cultural 1994-2000 
ICN-Artea 

Mi principal tarea en esta empresa de gestión cultural de ámbito nacional era asistir al equipo 
directivo en la conceptualización y redacción de planes de dinamización turística, visitas 
teatralizadas, centros de interpretación y proyectos culturales. 

Responsabilidades y tareas 
➢  

Diseño de contenidos. Redacción de proyectos culturales. 
➢  

Creación y coordinación de producción de visitas teatralizadas. 
➢  

Conceptualización y realización de centros de interpretación. 
 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.                                                                                                                                         

Documental patrimonio inmaterial – Ayuntamiento de Mondariz, Pontevedra. 2019 

  “Cesteiros de Mondariz”. Documental audiovisual sobre el oficio de cestero en esta localidad 
gallega donde está a punto de desaparecer. 

Espectáculo teatral – Museo Nacional del Prado“Sombra , voces para una estancia privada”. 
Espectáculo realizado en la sala 39 del Museo dentro de la exposición  "El Gabinete de descanso de 
sus Majestades" Para la conmemoración del segundo  aniversario de la creación del Museo 
celebrado en 2019. 
"Proyecto de dinamización e implicación territorial" - (Xacobeo 2021, Camino Via de la Plata)  2018-2019 
VIVE O CAMIÑO.- Creación y desarrollo de proyecto en más 30 localidades de este camino. 

"Las huellas de la historia" - Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) 2018-2020 
Edición de la visita teatralizada al Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo.  

El corazón de Fuente Álamo - Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) 2014-2018 
ediciones consegutivas de la visita teatralizada al Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo.  

Proyecto de participación ciudadana con 60 actores locales que enseñan su propio patrimonio y la 
incorporación como actores a personas con discapacidad. 



Veganzones, Historia y Magia - Ayuntamiento de Veganzones (Segovia) 2015 
Proyecto de teatralización histórica e interpretación del territorio. 
Notable proyecto de cohesión social en el que más de 50 personas dieron vida a su propia historia.  

Visita teatralizada a la Catedral de Ourense – Concello de Ourense  2015 
Proyecto de interpretación y difusión del patrimonio, que ponía en valor La Catedral y con ella la 
propia ciudad. En este proyecto incorporamos a una actriz ciega como guía de la visita. 
 
Promoción de la exposición “Goya en Madrid”.- Museo Nacional del Prado. 
Creación de escenas vivas de cuadros de Francisco de Goya. 2014 

Visita teatralizada a la exposición Gallaecia Petrea – Cidade da Cultura de Galicia 2012 
Proyecto de promoción del patrimonio con música en directo. 

Espectáculos teatrales a la carta – Biblioteca Nacional de España 2008 y 2012  
"El libro infinito”. Creado con ocasión del 300 aniversario de la Fundación de la BNE. 
"El Caballero”. Creado con motivo de la exposición “Amadís de Gaula (1508):  
quinientos años de libros de caballería”. 

Proyectos singulares diseñados a medida, para la difusión de contenidos y la promoción cultural. 

Visita teatralizada al Museo Verbum-Casa de las Palabras 2009-2011 
Intervención en exposición permanente aumentando el número de visitantes y acercando el mundo 
de las palabras y los libros a los niñ@s. 

Visitas teatralizadas a la Muralla y a la Catedral de Lugo – Concello de Lugo 2004-2010  
"Lugo Cidade 10” 
"El encanto de Lugo”  

Espectáculos teatrales a la carta para la promoción del patrimonio. 

Espazos que danzan - Concello de Vigo 2008-2009 
Proyecto de danza en espacios no convencionales, con motivo del Día Internacional de la Danza. 

Espectáculos teatrales a la carta – Museo Nacional del Prado  2008 y 2013 
o  

“La pintura a escena. El siglo XIX en el Prado”.  
o “

Un Juguete para Margarita”. Creado para el programa “El Prado en Navidad”.  
Proyectos artísticos hechos a medida, para la difusión de contenidos del museo.  

Sueño y Capricho - Ayuntamiento de Madrid 2004-2008 
Visita teatralizada al Jardín El Capricho  
El Jardín El Capricho abre sus puertas por primera vez a actores y músicos que guían al visitante a 
través de la historia y el legado de este singular espacio patrimonial. 

Festival Internacional de Teatro y Música “La Algaba de Calle” – Ayto. de La Algaba  2005-2007 

El Libro de Piedra - Ayuntamiento de Ávila 2007-2008 
Visita teatralizada a la Muralla de Ávila. 
Por primera vez, la Muralla se pueda visitar de noche para acoger este espectáculo teatral. 

Espectáculos a la carta para el Planetario de Madrid - Ayuntamiento de Madrid 2005-2007 
o  

“Amarte, Marte” 
“Los sentidos de la tierra” 
“Viaje a la luna” 

Obras teatrales a la carta, de divulgación cultural y científica.  

“El teatro pueblo a pueblo”  2010-2012 
Ministerio de agricultura, alimentación y medio-ambiente  
Proyecto patrimonial de cooperación inter-territorial, realizado en nueve comarcas rurales. 

“Centro do Viño da Ribeira Sacra” - Ayuntamiento de Monforte de Lemos 2005-2009 



Conceptualización y realización del centro de interpretación del vino, en Monforte de Lemos. 

 

“Centro de Interpretación de la Moda” - Concello de Allariz 2002 
Conceptualización, redacción y diseño del proyecto museográfico. 

ASISTENTE DE PROYECTOS CULTURALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Plan de Dinamización Turística de Terras de Trives (Ourense) - ICN-Artea. 1997-1999 
Centro de Interpretación de la comarca Terras de Trives 
Visita teatralizada “Los tres puentes” 
Visita teatralizada en la Calzada Romana de Poboa de Trives 

Proyecto de Interpretación de la ciudad de Ágreda (Soria) – ICN-Artea 1998-1999 

Plan de Excelencia Turística de Ávila - ICN-Artea. 1997-1998 

Proyecto de Interpretación de la Ciudad de Aranjuez - ICN-Artea. 1996-1997 

Plan Estratégico de la Ciudad de Segovia - ICN-Artea. 1996-1997 

Plan Estratégico de la Ciudad de Málaga - ICN-Artea.  1995-1996 

Plan de Dinamización Turística de Cuéllar - ICN-Artea/Ayto. de Cuéllar 1994-1996 

Visita teatralizada a “El Torreón de la Memoria” del Castillo de los  
Duques de Alburquerque 

Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. Iglesia Mudéjar de San Martín, S. XI 
Centro de Interpretación de los Encierros. Iglesia de San Francisco, S. XV 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES DE OTRAS ENTIDADES 

“SACRA FESTIVAL” Festival de arte y naturaleza Ribeira Sacra- Experimentadanza                         2020  
VIII-XIX Encontro Artes Pola Integración A Coruña – Asociación DIVERSOS  2019-2020                            

Salón del libro teatral y Maratón de monólogos – AAT 2004-2015  

Espectáculo teatral a la carta “Catalina Bárcena” - Museo del Traje, CIPE 2011 

Espectáculo teatral a la carta “La magia de Paradores” - Paradores de Turismo 2011 

Espectáculo teatral a la carta “La ilusión” - Centro Cultural Caixanova 2009 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES 

“El Animal de Hungría” de Lope de Vega, direc Ernesto Arías.                                                   2020-2021 

“Biografía del Silencio” de Pablo d´Ors, direc Luis d´Ors                                                             2020-2021 

“Las Cervantas” de Inma Chacón y José Ramón Fernández, dirc Fernando Soto                   2016-2018 

“Calderón Cadáver” Varios Autores contemporáneos: Dir Árias.: Ernesto 2015 

“VITALICIOS” (Autor: José Sanchis Sinisterra. Dir.: Yayo Cáceres) 2014 

“Cuerdas” (Autora: Bárbara Colio. Dir.: Fefa Noia)  2012 

 “Wild Wilde Wilde” (Autor: José Ramón Fernández. Dir.: Fefa Noia) 2011 

 “Babilonia” (Autor: José Ramón Fernández. Dir.: Fernando Soto) 2010 

 “Mejorcita de lo mío” (De Pilar Gómez y Fernando Soto. Dir.: Fernando Soto) 2007-2013 



DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA PRIVADA 

“Teatralización y evento de marca HENDRICK´S” - Agencia LA FÓRMULA  2015  

“Teatralización y evento de marca Glenfiddish” - Agencia LA FORMULA    2015 

Proyecto “Cuentos Hilvanados” - INDITEX 2013 

Visita teatralizada “Viaje al interior de la Cultura” - Telefónica 2010-2013 

Recorrido teatral “Maison Mumm” - Agencia Noho y Sintítulo proyectos 2012 

Audiovisual “Comparece España” - Sintítulo proyectos 2112 

Presentación de la película “Real, la película” - Real Madrid C.F. 2005 


