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Nací en Ecuador y luego de hacer mis estudios en 
un liceo francés para aprender la lengua, 
decidí de continuar mi formación con una 
licenciatura profesional en audiovisual en Francia. 
Durante mis estudios pude compartir acerca del 
proceso político ecuatoriano y de compararlo con 
el fel francés.  

Luego de varias charlas, decidimos con otros dos 
colegas, Florian Michel y François Mas, de realizar 
un documental sobre la realidad de estos dos países. 

Como equipo deseábamos analizar las nuevas 
proposiciones políticas que el Ecuador presentaba 
y que hacia hablar de él a nivel internacional. 

PPor mi parte decidí, al final de mi formación en 
Francia, de regresar al Ecuador en donde pude vivir 
en directo el nuevo proceso trabajando en algunas 
instituciones públicas. 

Finalmente dejé mi trabajo, gracias a que logramos 
encontrarnos los tres en Ecuador para así empezar 
a producir el documental. 

Mis estudios cinematográficos y audiovisuales me 
permitieron aprender en el terreno graias a proyectos 
semi-profesionales de ficción con estudiantes de Louis 
Lumière, de La Femis, de algunos BTS y de masters en 
cine.       

PParalelamente de mi actividad de camarógrafo en la 
asociación B’art B’art en donde produjimos dos 
largometrajes de ficción, trabajaba a su vez como 
editor en reportajes 52’ formato TV. 
 
El pEl proyecto sobre el Ecuador me llamaba la atención 
hace mucho por lo que decidi seguir algunos cursos 
en Master de antropología, al mismo tiempo trabajaba 
en nuevos proyectos de video: videos de empresa y 
reportajes de montaña. 
En 2014, pase mi año viajando por En 2014, pase mi año viajando por America del Sur 
preparando el documental que logro culminar en 
2017. Este proyecto auto producido avanzaba paso a 
paso en función de la disponibilidad y de los medios 
económicos del equipo.   

A paA partir de 2015, trabaje en algunas filmaciones de 
espectáculos de danza y en un documental sobre este 
mismo tema llamado « Lieux d’être ».
Desde 2016, trabajo esencialmente como motion 
designer y en 2017 uno de mis proyectos artísticos 
semi profesionales logró recibir algunos premios a 
nivel internacional.  

Diplomado con una licenciatura profesional en 
Realización Audiovisual en donde pude encontrar 
a François Mas y Matias, trabajo en Lyon como 
productor de video.   
 
En En Lyon he filmado y editado videos institucionales, 
reportajes y eventos deportivos para diferentes 
empresas y productoras audiovisuales. 

A su vez también tuve la oportunidad de ser 
trabajar en la iluminación de publicidades 
destinadas a páginas web. 
    
TTambién realice algunos corto-metrajes de ficción, 
entre ellos uno para el festival Nikon de 2015 y otro 
de 25 minutos en 2016 «Trauma» financiado gracias 
a Ulule.  

AApasionado por el cine y soñando de viajar, pude 
charlar en varias ocasiones con Matias sobre su país 
y sobre la posibilidad de realizar el documental 
sobre el proceso político. 

Después de reunirnos vía skype, logramos 
comenzar la realización del documental a partir de 
2014. 






