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RESUMEN
Profesional versátil y creativo con más de diez años de experiencia en medios
de comunicación desarrollando todo tipo de facetas.

APTITUDES
•
•
•

Presentador y locutor de radio
Presentador de televisión
Redactor y guionista

• Humorista gráfico
• Ilustrador
• Monologuista de comedia en vivo

EXPERIENCIA
09/2006 － Actual

Locutor y guionista
RTPA, Radiotelevisión del Principado de Asturias － Gijón
Director, presentador y guionista del programa Mediodía Entero, emitido en
directo de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 por RPA, Radio del Principado de
Asturias. Espacio seleccionado por RTPA para concurrir a la candidatura de los
Premios Ondas 2009.
Presentador y guionista del programa de humor Desayuno con Liantes en
RPA.
Presentador de música y noticias en radio.
Redactor y productor de programas informativos y de entretenimiento.
Voz corporativa auxiliar para radio y televisión. Locutor de promociones
corporativas y cuñas publicitarias.
Creativo de identidad sonora para radio.

11/2015 － 11/2015

Corresponsal de informativos
TPA, Televisión del Principado de Asturias － Sama de Langreo
Corresponsal comarcal de noticias para la televisión autonómica asturiana.
Reportero de programas.

02/2013 － 08/2015

03/2011 － 12/2011

Presentador, guionista
Más Que Tele － Sama de Langreo
Presentador de programas deportivos y de entretenimiento.
Presentador, redactor
CMTV － Mieres
Director y presentador de espacios deportivos.
Editor y presentador de informativos.
Narrador de partidos de fútbol.

06/2006 － 09/2006

Redactor, articulista
Oviedo Diario － Oviedo
Redactor de información (política, cultural y deportiva).
Coordinador del suplemento de verano.

01/2006 － 04/2006

06/2005 － 01/2006

Redactor
Teleasturias － Oviedo
Redactor de informativos y programas.
Locutor, redactor
Radio Vetusta － Oviedo
Presentador y redactor de informativos y programas.

EXPERIENCIA ADICIONAL
Coordinador de talleres de radio para jóvenes y adultos (Universidad
Laboral de Gijón, Eureka Espacio Educativo en Oviedo, Ayuntamiento de Bueño,
IES de Laviana, etc).
Presentador y guionista de espectáculos y eventos (Cruz Roja Asturias,
Asociación Montealegre, Ayuntamiento de Siero, etc).
Monologuista de comedia en vivo de 2009 a 2011. Circuito nacional.
Locutor de cuñas publicitarias (Onda Cero, Cadena SER, Cadena 100, Cadena
Cope, etc).
Blogger y generador de contenidos web.
Ilustrador y humorista gráfico en publicaciones literarias y revistas
(Editorial Bestia Audax, Rey Lagarto, etc).

OTROS MÉRITOS
Finalista del I Concurso de Monólogos del programa El Hormiguero. Jurado
encabezado por Pablo Motos.
Nominado a Mejor Actor por el Festival Asturiano de Cine de Madrid en 2011 por
DUETS - El Precio de la Fama.
Productor ejecutivo de Fracciones y Proporcionalidad, cortometraje ganador
del Día de Asturias en el Festival de Cine de Gijón en 2013.

RECOMENDACIONES
"Es la sensación de los medios de comunicación asturianos de la última
década". Justo Braga, director de Radio del Principado de Asturias.
"Un trabajador muy serio con una permanente sonrisa".
Antonio Rodríguez Virgili, director general de Radiotelevisión del
Principado de Asturias.

