
Nacido en el seno de una familia de artistas –padres 
pintores y ceramistas y hermana violinista y cantante de 
music-hall–, aprende a tocar el piano a los cuatro años. 
Con siete se traslada a Altea, donde siente una temprana 
vocación cinematográfica. Comparando en VHS la factura 
de Los Cazafantasmas (Ghostbusters, Ivan Reitman, 1984) 
con Aquí huele a muerto… (¡Pues yo no he sido!) (Álvaro 
Sáenz de Heredia, 1990) toma conciencia de la impor-
tancia de la técnica. En su segundo curso de bachillerato, 
que estudia en centros públicos locales, pacta con su fa-
milia que, tras la selectividad, le apoyen en su deseo de 
estudiar cine en la escuela Septima Ars, en Madrid. Ma-
triculado en el curso 1995-1996, en las aulas conoce a 
sus primeros estrechos colaboradores, el guionista Mikel 
Alvariño y el operador de cámara David Acereto. Tras gra-
duarse como director, escribe con Albariño y Javier Asenjo 
dos guiones, Oscuro y Maldición, por los que se interesa 
Félix Rodríguez (El Paso Producciones), pero que quedan 
inéditos. En 1998 oficia como ayudante de dirección en el 
rodaje de un videoclip de Extremoduro en el que conoce a 
Nacho Vigalondo, y realiza el making of del multipremiado 
cortometraje El cuervo (Tinieblas González, 1999), donde 
traba relación con el director de fotografía Unax Mendía y 
el director de efectos especiales Amador Rehak. Con ellos 
dos prepara el proyecto de su primer y único cortome-
traje, Fade (2000), para cuyo rodaje en inglés –un idioma 
que aprende de manera autodidacta– monta la produc-
tora Widescream Producciones. A continuación dirige 
dentro del cortometraje colectivo propuesto por Santiago 
Tabernero a TVE y Filmax Diminutos del calvario (2002) 
el segmento Rancor, de sesenta segundos de duración y 
compuesto por un solo plano mudo. El productor Ibon 
Cormenzana (Arcadia Motion Pictures) ve Fade en el festival 
de Murcia y se pone en contacto con él para proponerle 
una colaboración de la que surge The Answer, un guion 
que define como un cruce entre Chinatown (Roman Po-
lanski, 1974) y Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Acuden 
al festival de Cannes en la edición 2002 con el proyecto 
de venta, pero no consiguen financiación. A su regreso, se 
plantea su siguiente paso desde el posibilismo, y coescri-
be con Albariño The Birthday (2004). Establece contacto 
con el actor Corey Feldman, que acepta protagonizar la 
cinta, la cual se rueda en Terrassa con un millón de euros 
de presupuesto. Gracias a Guillermo del Toro, que ve un 
primer montaje de la cinta en Madrid mientras está pre-

produciendo El laberinto del Fauno (2006) y se entusiasma 
con ella, es fichado por Robert Newman, de la agencia 
de talentos William Morris Endeavor. En noviembre de 
2004 viaja por primera vez a Estados Unidos para asistir 
al American Film Market. El éxito en el festival de Vancouver 
Cinemuerte, en cuya edición de 2005 Jack Taylor, actor 
en The Birthday, recibe el Life Achievement Award, le abre 
las puertas del Fantastic Fest de Austin (Texas). En 2006 
se traslada a vivir a Barcelona, donde colabora a lo largo de 
todo el proceso de producción en Los Totenwackers (Ibon 
Cormenzana, 2007), cuya banda sonora firma bajo el seu-
dónimo de Chucky Namanera, un alias que lanza un guiño 
en valenciano (¡xe, quina manera!) y con el que ha firma-
do las partituras tanto de sus propias cintas como de Los 
cronocrímenes (Nacho Vigalondo, 2007), de los cortome-
trajes Hibernation y Cenizo (Jon Mikel Caballero, 2012 y 
2015, respectivamente, y de Verónica (Paco Plaza, 2017). 
Trabaja en publicidad como realizador y compositor de 
jingles, y desarrolla varios tratamientos de largometraje 
con Roxbury Pictures. Presenta uno de ellos, Chófer –coes-
crito con Javier Gullón–, en un taller de Sundance en More-
lia (México) con Zachary Sklar y Anthony Drazan, pero es 
el de Agnosia, en coautoría con Antonio Trashorras, el que 
recibe el respaldo de Telecinco Cinema. Planteándose el 
largometraje como un melodrama, lo rueda en castellano 
en 2010, con un presupuesto de tres millones y medio de 
euros y un reparto encabezado por Eduardo Noriega, Félix 
Gómez y Bárbara Goenaga. Después de esta experiencia 
regresa a Madrid, donde los productores Adrián Guerra y 
Rodrigo Cortés, de Nostromo Pictures, le encargan la di-
rección de Grand Piano (2013), que rueda con Elijah Wood 
como protagonista en Barcelona a partir de un guion de 
Damien Chazelle, futuro director de Whiplash (2014) y de 
La La Land, la ciudad de las estrellas (La La Land, 2016). Re-
sidente a caballo entre Los Ángeles, Madrid y Altea, ha 
interpretado papeles pequeños aunque determinantes 
en Fin (Jorge Torregrossa, 2012) y en Luces rojas (Rodri-
go Cortés, 2012), así como realizado un cameo en Open 
Windows (Nacho Vigalondo, 2014). En la actualidad, una 
vez ha logrado ver reconocido su oficio con sus tres largo-
metrajes y con la dirección de las segundas unidades de 
Lo imposible y Un monstruo viene a verme (Juan Antonio 
Bayona, 2012 y 2016), Gernika (Koldo Serra, 2016) y Pro-
yecto Lázaro (Mateo Gil, 2015), se centra en el desarrollo 
desde cero de producciones sin capital ajeno a través del 
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sello Paramirama, con el que desde 2011 ha experimentado 
con el arte secuencial por medio de videodiarios, piezas 
videoartísticas y el proyecto de “cine sin imagen” o “cine 
mudo al revés” Pagana, cuyo primer álbum lleva por título 
When Never Takes Forever.
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