
 

 

 
 

 
FORMACIÓN ACADEMICA: 

1968.1977  Colegio de Música y Artes Plásticas Baia Mare– violín Principal  

1977.1981  Colegio de Construcción y Arquitectura Baia Mare– sección arquitectura y  

  dibujante técnico 

1981   Licenciado en Dibujo Técnico 

1993   Licenciado como Actor de Teatro y Películas dado a la Decisión Gubernamental 

  del Ministro de Cultura nº8309/468/1572  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

1982.1999  *Actor y Director de escena al Teatro Dramático Baia Mare 

  *Colaborador, Actor y Director de escena al Teatro de Estado Satu Mare y Oradea 

  *Redactor Jefe del Departamento de Divertimiento de la cadena de Televisión por 

  *Cable CANAL 7 Redactor de la Cadena de Televisión por Cable C.R.D. y de la 

  *Cadena de Televisión  

  * Radio CINEMAR Propietario   

  *Fundador de la primera Compañía Privada de Teatro 2ART  

 

2005   *Monitor Taller Títeres Puigverd de Lleida, Albages…  

  *Director de escena Teatro Puigverd de Lleida  

  *Dinamitzador Cultural de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida  

  *Escenógrafo-Actor grupo teatral “La Cremallera”  
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2006   *Idea, Realización y Producción del espectáculo “La Leyenda de Sant Jordi” a  

  Puigverd de Lleida 

  *Realización del Drac de ISONA, “Cornelius” para la Dinogresca  

  *Monitor del “Taller d’Estandarts” en la “V-a Jornada Europea dels Arts al Carrer” a 

  Barcelona  

 

2007   *Idea, Realización y Producción del espectáculo “La Leyenda de Sant Jordi” a  

  Puigverd de Lleida por segundo año consecutivo  

  *Realización de la Escenografía y los Títeres del espectáculo “Blai, el Somiatruites” 

  para “La Cremallera”  

  *Concepto, creación y realización del “Museu de Sant Jordi” para el Ajuntament de 

  Puigverd de Lleida  

  *Realización del decorado para la Dinogresca’07 de ISONA  

  *Colaboración en la realización de Títeres,  

  *Decorado y Vestuario para “La Cremallera” Teatre al Carrer  

 

2008  * Idea, Realización y Producción del espectáculo “La Leyenda de Sant Jordi” a  

  Puigverd de Lleida por tercer año consecutivo  

  *Realización de Vestuario Medieval para La Cremallera Teatre  

  *Creación de la Oveja Xisqueta y Vestuario Grallers en Sort  

  *Realización de la criatura y vestuario para la “Fiesta de la Peste” en Torrefarrera 

  *Vestuario espectáculo magia medieval Guadalajara  

  *Realización de Vestuario de Danza para Tárrega  

  *Rotulación varios coches de empresa, decoración diversa  

 

2009  * Realización del Pocero y Gigantones en Torregrossa para la Fiesta del Pou Bo 

  *Construcción de la Dama de Florejacs en Florejacs  

  *Idea, Realización y Producción del espectáculo “La Leyenda de Sant Jordi el Drac i 

  la Princesa” a Puigverd de Lleida por cuarto año consecutivo  

  *Preparación de la segunda edición de “La Peste” a Torrefarrera   

  *Realización/Producción de espectáculos cuentacuentos/títeres de la propia  

  compañía 

 

 Amplia experiencia en decoración de interiores y exteriores  

 Vitrinas, objetos de decoración, cuadros, títeres, dibujos gráficos, logotipos para empresas, etc. 


