
Vive sus primeras experiencias periodísticas, entre los 
años 1994 y 1999, en su Alicante natal, como presentador 
de informativos de Canal 37 Televisión de Alicante, aun-
que desarrolla buena parte de su carrera profesional en el 
ente público Radiotelevisió Valenciana (RTVV). En 1999 
inicia su andadura en Canal 9 como conductor de la previ-
sión meteorológica. En los años siguientes participa en di-
versos espacios elaborando información relacionada con 
temas sociales, culturales y festivos como las fallas. No 
obstante, el programa en el cual desarrolla buena parte de 
su andadura periodística este presentador es Punt de mira 
(Canal 9, 1999-2008), entre los años 1999 y 2006, un pro-
grama emitido en directo, en franja de tarde, que basaba su 
contenido en sucesos e historias humanas. En 2006 pasa a 
presentar el docu-show El mediador (Canal 9 y FX Produc-
cions, 2006), de emisión semanal en franja de prime time, 
y donde también ejerce como guionista. En este espacio, 
el conductor trata de interceder entre dos partes enfrenta-
das para buscar una solución a un determinado conflicto. 
Además, en la segunda cadena de la radiotelevisión públi-
ca (Punt 2) también se pone al frente de espacios como 
Real com la vida (Canal 9 y World Films, 2003), un maga-
cín nocturno sobre historias humanas que incluía produc-
ciones de ficción. Ese mismo 2006, da el salto a Madrid y 
releva a Alicia Senovilla como presentador de La hora de 
la verdad (Antena 3 y Boomerang TV, 2004-2008), un for-
mato basado en las pruebas del polígrafo, del pupilómetro 

y de ADN, en el que diversos invitados debían demostrar su 
inocencia. En 2009, también bajo el manto de Atresmedia, 
se pone al frente de Bien simple (Atresmedia y Fox Toma 
1, 2009), emitido por el canal Antena Nova, basado en 
un formato sudamericano llamado Utilísima, sobre conse-
jos del hogar y manualidades. Alterna estos trabajos con 
otros realizados en territorio valenciano, como el magacín 
nocturno Un poquito más, que dirige y presenta en Tele 
7 Comunidad Valenciana durante los años 2007 y 2008, 
así como una campaña publicitaria para el Valencia Club 
de Futbol y Unibet (Rosebud-Terratrèmol, 2009), mientras 
que, entre 2010 y 2011, se convierte en el director y con-
ductor de los informativos nocturnos de la emisora Radio 
Express Valencia para, más tarde, encargarse del matinal 
Buenos días, Valencia. Además, en el periodo comprendido 
entre 2010 y 2012, vuelve a ejercer como presentador en 
diversas retransmisiones de RTVV –eventos festivos, so-
ciales y culturales–, y aparece, en 2012, en un capítulo de 
la serie La que se avecina (Alba Adriática, Miramon Men-
di y Telecinco, 2007-). En 2014 pasa a formar parte del 
equipo de 12TV, una cadena cuyo ámbito de emisión se 
extiende por parte de la Región de Murcia, Albacete, Ali-
cante y Valencia. Allí se pone al frente de los informativos, 
además de dirigir y presentar el programa sobre fiestas y 
tradiciones Festa! Carretera i manta (2004).
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