
Comunicador Visual, productor y gestor cultural. Inicia su camino en la producción con el 
concierto “Hoy por ti” de finalistas de “Operación Triunfo Academia Movistar” en 2006. 

Dentro de la comunicación institucional se destaca su rol dentro de la ONG Rotary 
International entre 2008 y 2015 que lo lleva a dirigir la comunicación del programa 
Rotaract para Argentina, Uruguay y Paraguay, presidiendo un equipo de personas 
internacional que en 2012 le permite dirigir una campaña en conjunto con “Missing 
Children Argentina”.

En 2014 es convocado para integrar el primer Staff de Comunicación digital de la 
“Municipalidad de San Miguel de Tucumán” donde administró los canales de 
comunicación oficiales del gobierno municipal. Destacándose su labor para “Tarjeta 
Ciudadana”, Dirección de Espacios Verdes. y la creación de contenidos y moderación 
diaria de los más de 35 perfiles entre Facebook, Instagram, Twitter y Youtube.

A nivel artístico se formó en el Conservatorio Provincial de Música, integró el Coro 
Universitario de Tucumán en 2013. Entre 2015 y 2017 realizó el trayecto formativo de la 
Escuela de Teatro Musical Chapeau! donde interpretó obras como “Hair”, “Les 
Miserables”, “Casi Normales” y el mediometraje musical “A Rodar” con canciones de 
Fito Paez.

En 2017 luego de ser seleccionado por concurso como titular se integra al equipo de 
Comunicación Provincial del “Instituto Nacional del Teatro” donde pudo dirigir la Prensa 
y Comunicación del “Circuito Internacional de Teatro 2017”, como también una 
destacada labor para la “33a Fiesta Provincial del Teatro”.

En 2014 funda “Serendipia” su propia Productora de Comunicación Integral y 
contenidos digitales; en asociación con “Chapeau! Escuela de Teatro Musical” y 
“Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas” le permite crear y dirigir la 
Comunicación integral de cada proyecto artístico. Se destaca su labor en obras 
multipremiadas como “Hilos de Azúcar” de Romina Ponce, “Ni con Perros, Ni con 
chicos” de Fernando Albinarrate, “Y un día Nico se Fué” de Osvaldo Bazan, Ricky 
Pashkus y Alejandro Sergi; “La Desgracia” de Juan Martín Delgado y Francisco Martinez 
Castro; como también las adaptaciones de Broadway de “Spring Awakening”, “Next To 
Normal”, “A Chorus Line” y nacionales como “Esperando la Carroza” de Jacobo 
Langsner, Soledad Pineda, Héctor Presa, y “Alicia en Frikiland” de Diego Corán Oria y 
Facundo Rubiño. Desde 2017 es co-organizador de las IV, V y VI Jornadas Nacionales 
de Teatro Musical Argentino.

En 2018 crea una alianza estratégica con MDM Producciones de Buenos Aires para 
crear contenido digital para las Redes @ByCrisMorena de “Cris Morena Group” donde 
se destaca su trabajo en el lanzamiento internacional de “Big Top Academy” una serie de 
Discovery Kids y Cirque Du Soleil. La cobertura del “Pop-Up Buenos Aires de Youtube 
Space” y diferentes publicaciones de marcas como “Jugate Conmigo”, “Aliados”, 
“Rebelde Way” y “Chiquititas”.

Como productor y gestor cultural se suma desde 2019 al Consejo de Administración de 
la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas -FUNDAE- Res N°20/2016-DPJ 
desde donde impulsa diversas actividades vinculadas al Teatro, la Música y la Danza.

En 2020 relanza su productora, ahora llamada “Serendipia Plus” con un equipo 
interprovincial en Buenos Aires y Tucumán; dedicada íntegramente al desarrollo 
creativo para producciones artísticas.   
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