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Profesional en Cine y Televisión y Publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Trabaja 
actualmente como Coordinador de Proyectos Especiales y Distribución en Inercia Películas, 
casa productora liderada por Paola Andrea Pérez Nieto. Es Jefe de Marketing del 
largometraje de ficción Horizonte de César Augusto Acevedo, seleccionado en BrLab 
(2017), en la Residencia de la Cinéfondation del Festival de Cine de Cannes (2018) y en el 
Curso para Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos (2020) desarrollado 
por el Programa Ibermedia y la Fundación Carolina, y beneficiario del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico – FDC 2020, Aida aux Cinémas du Monde – CNC 2021, HBF + 
Europe 2021 y Programa Ibermedia – Coproducción 2021; y asistente de producción en 
Donde Comienza el Río de Juan Andrés Arango, ganador del Premio Cine Qua Non Lab - 
BAM 2020 Taller de Revisión de Guion de Largometraje de Ficción, Premio DALE! Foro de 
Coproducción Europa – América Latina, SSIFF 2021, seleccionado en el Sørfond Pitching 
Forum y beneficiario del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – FDC 2021. También 
se desempeñó como Asistente de Producción de La Opción Cero, del cubano Marcel 
Beltrán (IDFA, Luminous, 2020) y Los Zuluagas, de la italiana Flavia Montini, Premio “Los 
Imperdibles” Festival dei Popoli 2021. 
 
Actualmente lidera el proyecto de desarrollo de Donde Comienza el Río, próximo 
largometraje 
de ficción de Juan Andrés Arango (La Playa DC., X-500), el cual toca el tema de la migración 
de la comunidad Embera Chocó y su vida en Bogotá. A través de un proyecto interactivo se 
implementará una estrategia transmedia que logre relacionar a los jóvenes de las 
comunidades 
urbanas y rurales para impactar positivamente a sus comunidades respectivas dando 
conocimiento de las problemáticas que vive la comunidad en ambas zonas del país, 
además de 
mostrarles el camino creativo. Por otro lado, está a cargo de una nueva iniciativa de Inercia 
Películas, en la que se busca viajar con las películas al interior del país con el fin de que 
generen impacto en comunidades específicas. Se tienen proyectos como Los Zuluagas, 
una película en la que un hijo de exguerrilleros del EPL, a través de archivos caseros, hace 
un viaje único al pasado para darle sentido al futuro. 
 
En el campo de la gestión audiovisual, trabajó como anfitrión de invitados internacionales 
en el 
Bogotá Audiovisual Market, “BAM” por dos años seguidos y en 2021 ejerció el cargo de 
director general de Eureka Festival Universitario de Cine, tras haber producido el festival 
por 
dos versiones consecutivas y haber sido beneficiario del FDC. En el 2020 trabajó en el 
departamento de producción de BOGOSHORTS Festival de Cortos de Bogotá y en el 2021 
fue coordinador de la tienda física y virtual de BOGOSHORTS. 
 
Fue becado en el 2021 por 100.000 Strong in the Americas y Colfuturo para realizar una 
residencia en Texas State University, Estados Unidos, donde desarrolló su proyecto de tesis 
que involucra las prácticas del cineclubismo, talleres audiovisuales y sesiones de diseño 
psicosocial con comunidad. Ha sido jurado de festivales con competencias universitarias 
como 
el Festival Atemporal (Perú) y panelista en la iniciativa de la Cinemateca Rodante de Bogotá 
– 



Trueque de Conocimientos Audiovisuales. Actualmente está desarrollando Cartografía 
Familiar 
(Proyecto en Desarrollo – Festival EQUINOXIO 2021) un cortometraje autorreferencial que 
cuestiona la idea del hogar. 
 


