PRODUCTOR EJECUTIVO

Comienza su desarrollo profesional en Estocolmo, Suecia donde trabaja para un
laboratorio

fotográfico

y

estudia

fotografía

comercial

en

el

Stiftelsen

Kursverksamheten de Estocolmo. En 1979 comienza sus estudios de Cine y
Televisión en el London International Film School, Londres Inglaterra, para
graduarse con la especialización de desarrollo de Guiones para cine. Viaja a
Roma, Italia para realizar trabajos de fotografía en la F.A.O y se asocia con
Paravalley Group, para producir una serie de documentales para la RAI de Italia.
A su regreso a Caracas forma parte del Staff de la Fundación Academia Nacional
de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión para el desarrollo y nuevos proyectos
tales como la puesta en marcha de la nueva televisora regional Niños Cantores del
Zulia.
Al finalizar su compromiso con la Academia, los Niños Cantores del Zulia lo
contrata para ejercer el cargo de Gerente de Programación y luego ser ascendido
Gerente General de dicha televisora regional.
En Caracas se desempeña como Director Creativo de Kharácter Agencia de
Publicidad, agencia que funda junto con tres socios. En Kharákter crece y se
desarrolla como publicista bajo la tutela de Joaquín Llorente.
A principios de los años 90 comienza una nueva etapa en Bolívar Films como
Gerente de Producción donde produce junto con varios directores nacionales e
internacionales más de quinientos comerciales y micros para la televisión.

Buscando nuevos caminos acepta la invitación de BVI Miami para ejercer el cargo
de Director de Post-Producción para Venezuela y Latino América.
En el 2004 funda El Ático Producciones.
En el 2009, quedó como finalista en el Concurso Ideas de Emprendedores de la
Fundación Ideas con su proyecto www.elsotano.tv, y el segundo lugar en una de
las instituciones educativas de alta gerencia más prestigiosas de Latino América,
el IESA.
En estos últimos años se ha especializado en la producción de contenido
interactivo, ha desarrollado y ejecutado trabajos de Marketing en Internet a
clientes nacionales e internacionales y ha dedicado buena parte de su tiempo a
ofrecer su experiencia y conocimientos en diferentes universidades e institutos
educativos de Venezuela.

