Su formación actoral comienza en la Escuela de teatro
de Fernando González en Santiago de Chile y continúa
con talleres de perfeccionamiento en actuación y
dirección tanto en Chile como en España en la Escuela
de teatro “La Casona”, talleres de arte dramático y
formación en teatro gestual.
En el año 2001 crea la Compañía Teatro Atómico
(www.teatroatomico.com), en la que actualmente
ejerce como director y actor y con la cual ha creado
más de diez montajes que han recibido excelentes
críticas de la prensa especializada y del público,
realizando un trabajo sistemático entre Latinoamérica
y Europa.
Ha obtenido galardones como el Premio de la crítica a
la Mejor obra del año 2002 por su primera obra
“Playboy & Playgirl” y con el cual realizó más de 300
funciones entre Chile y España. Como profesor ha
realizado talleres de teatro en Chile y Barcelona.
Además de trabajos en cine en diferentes
cortometrajes como “Mobbing” y “Función de Tarde”,
el cual recibió el premio del Festival de Cine Negro de
Manresa en Barcelona al mejor Cortometraje. Su
experiencia incluye también series de televisión y
publicidad.

En los últimos años ha estrenado la obra “Juegos a la
Hora de la Siesta “de Roma Mahieu, “Caníbales” de
George Tabori, "Miseria", la cual ha sido seleccionada
para festivales como Scena Simulacro en Madrid,
Black Box Theater Festival en Bulgaria, Dirty Drama 4
en Letonia, IF ONLY en Irlanda y Stockholm Fringe
Festival. En el 2012 ha sido ganador del Fondo de
Desarrollo de las Artes y la Cultura de Chile FONDART
2012 con el proyecto de Teatro Gabinete para Uno
junto a la productora Vania Figueroa y la obra “9:45”
y, a su vez, conoce y trabaja como asistente de
dirección del Norteamericano Neil Labute en la obra
“Cosas de este Mundo” para el Fringe Festival de
Madrid.
Recientemente ha resultado ganador de una
residencia artística en Vilnius, Lituania con la obra “La
trilogía de la Alienación”, la cual ha sido seleccionada
para participar en el Festival Fringe de
Estocolmo´2013. También ha estrenado un nuevo
montaje llamado “Urgencia” con su compañía Teatro
Atómico, con excelentes críticas y el cual fue Finalista
para el Festival Talent Madrid 2013.

info@teatroatomico.com/ www.teatroatomico.com

