


















 A lo largo de 15 años de trayectoria - caracterizado por su versatilidad en los 
escenarios y el dominio de diversas disciplinas artísticas: actuación, canto, 
locución, dirección, producción y dramaturgia - ha participado en más de 100 
proyectos profesionales. 
 
Fundador, director y productor de Teatro de Terror (Espectros, Sordo Mudo 
Ciego, Scary Clown, Horror Metal Freak Show, entre otros), la primer y única 
compañía en México que se especializa en el género exitosamente desde el 
2007, pionera de las funciones a la media noche y en la que además ha 
participado como actor en algunos de sus montajes. Desde el 2012, colabora 
en el equipo de dirección y producción de la destacada directora Maricela 
Lara, y ha formado parte del elenco en más de 15 montajes de teatro clásico, 
ritual y experimental (Réquiem para Jesús Crucificado, La Leyenda de la 
China Poblana, El Anticristo, El Zarco, Las Flores del Mal, Arrabal, Amor de 
Don Perlimplín con Belisa en su Jardín, entre otros) al lado de primeros 
actores como Angélica Aragón, Aarón Hernán, Roberto D'Amico, etc. 
 
En teatro de diversos géneros y teatro musical suma decenas de montajes 
(Un Sueño al Final, Broadway en la Intimidad, Romeo y Julieta, Aladdín, La 
Magia de Broadway, El Verdadero Libro de la Selva, Don Quijote de la 
Mancha, Cuerpos inocentes, Nuestra Señora del Hueso, Canción de Cuna, 
por mencionar algunos) con diversas compañías como Producciones “La 
Compañía” (compañía de la que también es fundador, director y productor), 
Theatre Properties (compañía española), Compañía de Teatro México 
COTEMEX, Las Cornamentas, entre otras. 
 
Se ha desempeñado como co-productor de diversos montajes, compositor y 
arreglista musical de varias puestas en escena, director y coach vocal, 
docente de canto y actuación y asesor en marketing cultural. Actualmente 
también funge como director general de Show Promo, compañía encargada 
de promover producciones profesionales independientes. 
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