
Nacido en la localidad valenciana de Sedaví, tras aca-
bar los estudios de bachillerato se matricula en 1987 en 
el instituto La Marxadella de Torrent, donde inicia el Ciclo 
Superior de Imagen y Sonido. En el último año de su for-
mación técnica abandona las clases y comienza a trabajar 
como técnico de sonido en Radio L’Horta, donde entra en 
contacto por primera vez con el mundo profesional. En 
1989 es contratado para trabajar en la empresa de servi-
cios audiovisuales Sonoequip, propiedad de Joan Andreu 
y Lluís Miquel Campos y dirigida por Pedro Rosado, don-
de permanece hasta 1999. Allí realiza sonorizaciones de 
todo tipo de productos audiovisuales, postproducción de 
sonido, cuñas publicitarias, videos corporativos e indus-
triales, documentales y doblajes, que le sirven para ad-
quirir una experiencia muy valiosa de cara a sus futuros 
trabajos profesionales. En 1991, a partir de su toma de 
contacto con Sigfrid Monleón, participa en el Proyecto 
Kine (VV.AA.) que supone su vinculación definitiva con el 
sector cinematográfico. En ese periodo, tras ejercer como 
microfonista de Dani Fontrodona, realiza sus primeros tra-
bajos en el cine profesional como operador freelance de 
sonido directo en Nadie como tú (Criso Renovell, 1996), 
Manoa, la ciudad de oro (Juan Piquer Simón, 1996), El es-
carabajo de oro (Vicente J. Martín, 1996), Ruth está bien 
(Pablo Valiente, 1998) o M de amor (Pau Martínez, 1999). 
Poco después funda, junto a Daniel Navarro, la empresa 
Silice, cuya actividad es efímera. En ese breve lapso de 
tiempo con Silice participa en los largometrajes cinema-
tográficos La tarara del chapao (Enrique Navarro, 2001), 
Nos hacemos falta -Tilt- (Juanjo Giménez Peña, 2002), 
Dripping (per amor a l’art) (Vicente Monsonís “Monso”, 
2001) o Cualquiera (David Marqués, 2002). En 2004 crea, 

también con Daniel Navarro, el estudio Godfader, en el que 
desarrolla su carrera profesional posterior como jefe de 
producción de sonido en innumerables series televisivas 
Unió Musical Da Capo (Canal 9, 2009-2010), Senyor Retor 
(Canal 9, 2011), Tarancón. El quinto mandamiento (Anto-
nio Hernández, 2010), etcétera y en telefilms y largome-
trajes de ficción como, entre otros, La madre de mi marido 
(Francesc Betriu, 2004), Mintiendo a la vida (Jorge Algora, 
2005), Omar Martínez (Pau Martínez, 2006), La bicicleta 
(Sigfrid Monleón, 2006), Pacient 33 (Sílvia Quer, 2007), 
El dios de madera (Vicente Molina Foix, 2010), El amor 
no es lo que era (Gabriel Ochoa, 2013), Reset (Pau Mar-
tínez, 2014) o Mi panadería en Brooklyn (Gustavo Ron, 
2015). A pesar de esta estrecha relación con el cine de 
ficción, su trabajo ha incluido también proyectos docu-
mentales como Karlitos (Sigfrid Monleón, 2003), La mort 
de ningú (l’enigma de Heinz Chez) (Joan Dolç, 2004), Proa 
al norte (Óscar Fernández, 2006), Los ojos de Ariana 
(Ricardo Macián, 2006), El último truco. Emilio Ruiz del Río 
(Sigfrid Monleón, 2008), Fallas 37. El arte en guerra (Óscar 
Martín, 2013) o El arquitecto de Nueva York (Eva Vizcarra, 
2015). Con esta vasta experiencia en el cine, en 2014 crea 
la productora Waterdrop Films para apoyar proyectos de 
jóvenes realizadores como Wut (Sergi Martí, 2014), Co-
mala Comala (Fran Ruvira, 2015) o Matar al rey (Vicente 
Monsonís “Monso”, 2016). Más recientemente ha partici-
pado en producciones como el telefilm de TVE 22 ángeles 
(Miguel Bardem, 2016) y los documentales El hombre que 
embotelló el sol (Óscar Bernàcer, 2016) y Sara Baras. Todas 
las voces (Rafa Molés y José Andrés, 2017).
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