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TELEVISIÓN  

 

 The Spanish Princess, serie para HBO. 

 La Línea Invisible, serie para Movistar. 

 El Continental, serie para TVE. 

 Perdóname Señor, serie para Telecinco. 

 The Night Manager, serie dirigida por Susanne Bier para la BBC.  

 Teresa, Tvmovie dirigida por Jorge Dorado para TVE. 

 Clara Campoamor, la Mujer Olvidada, Tvmovie dirigida por Laura Mañá para TVE. 

 El Tesoro, Tvmovie dirigida por Manuel Martín Cuenca. 

 Aída, serie para Telecinco. 

 ¿Y a mí quién me cuida? Tvmovie dirigida por Ángeles González Sinde. 

 Libro de familia, Tvmovie dirigida por Ricard Figueras. 

 Maneras de sobrevivir, serie para Tele 5. 

 Los 80, serie dirigida por Fernando Colomo para Tele 5. 

 Café Expres, serie dirigida por Joan Potau para canales autonómicos. 

 Código Fuego, serie para Antena 3 TV. 

 Hospital Central, serie para Telecinco. 

 Padre Coraje  Tvmovie dirigida por Benito Zambrano para Antena 3 TV. 

 El Comisario, serie dirigida por Alfonso Arandia para Tele 5. 

 Condenadas a entenderse, serie dirigida por Azucena Rodriguez y   Norberto López Amado, 

para Antena 3 TV. 

 La Casa de los líos, serie dirigida por Pepe Ganga para Antena 3 TV. 

 Médico de familia, serie dirigida por Daniel Écija, para Tele 5. 

 Blasco Ibañez, serie dirigida por Luis García Berlanga, para TVE. 

 Mamá quiere ser artista, serie dirigida por Ángel F. Montesinos, para  Antena 3 TV. 

 La vida en el aire, serie dirigida por Ignacio Mercero, para TVE. 

 Este es mi barrio, serie dirigida por Vicente Escrivá, para Antena 3 TV. 

 Tres hijos para mí solo, serie dirigida por Pepe Ganga, para Antena 3  

 Turno de oficio Ii, serie dirigida por Manuel Matji, para TVE. 

 ¿Quién da la vez?, serie dirigida por Vicente Escrivá, para Antena 3 TV. 
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 Canguros, serie dirigida por Pepe Ganga, para Antena 3 TV. 

 Hermanos de leche, serie dirigida por Pablo Ibañez, para Antena 3 TV. 

 Los ladrones van a la oficina, serie dirigida por Tito García, para Antena 3 TV. 

 Lleno por favor, serie dirigida por Vicente Escrivá, para Antena 3 TV. 

 

TEATRO 

 

 Grooming, de Paco Bezerra y dirigido por José Luis Gómez para el Teatro de la Abadía.  

 Urtain, con la Compañía Animalario y dirigido por Andrés Lima. 

 La Taberna Fantástica, de Alfonso Sastre, dirigido por Gerardo Malla para el CDN. (2.008) 

 Pornografía Barata de Andrés Lima. (Doméstico).(2.002) 

 El obedecedor, con la Compañía Animalario, dirigido por Amparo Valle en el Teatro Alfil. 

(2.000). 

 

 

CINE 

 

 Ventajas de viajar en tren. Dirección Aritz Moreno. 2019 

 El Plan, dirigido por Polo Menárguez. 

 La trinchera infinita, dirigido por Aitor Arregui, José Mari Goenaga y Jon Garaño. 

 Garaño. La Noche De 12 Años, dirigido por Álvaro Brechner. 

 Tiempo después, dirigido por José Luis Cuerda. 

 El Reino, dirigido por Rodrigo Sorogoyen. 

 El Autor, dirigido por Manuel Martín Cuenca. 

 Abracadabra, dirigido por Pablo Berger. 

 Aurora Borealis, dirigido por Márta Mészáros. 

 Que dios nos perdone, dirigido por Rodrigo Sorogoyen. 

 Tarde para la ira, dirigido por Raúl Arévalo. 

 Hablar, dirigido por Joaquín Oristrell. 

 Felices 140, dirigido por Gracia Querejeta. 

 Chasing Satélites, dirigido por Jim Loach. 

 La Isla Mínima, dirigido por Alberto Rodriguez. 

 United Passions, dirigido por Frédéric Auburtin. 

 Caníbal, dirigido por Manuel Martín Cuenca. 

 La gran familia Española, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Gente En Sitios, dirigido por Juan Cavestany. 

 Los amantes pasajeros, dirigido por Pedro Almodóvar. 

 Invasor, dirigido por Daniel Calparsoro. 

 Grupo 7, dirigido por Alberto Rodríguez. 

 La chispa de la vida, dirigido por Álex de la Iglesia. 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_esAR810AR810&biw=1600&bih=789&sxsrf=ALeKk00Ybsc1Tsnj7RpL6hGjlMqfZgEriQ:1594654871308&q=Aritz+Moreno&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyKKxMMa3MU-LSz9U3KMgwKaso0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1h5HIsyS6oUfPOLUvPyd7AyAgB6mH15RwAAAA&ved=2ahUKEwig1ZKpyMrqAhWLDrkGHXLNCz0QmxMoATAhegQIDRAD


 

 

 
 
 

 

 Primos, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Balada triste de trompeta, dirigido por Álex de la Iglesia. 

 La mitad de oscar, dirigido por Manuel Martín Cuenca. 

 Dispongo de barcos, dirigido por Juan Cavestany. 

 Carne De Neón, dirigido por Paco Cabezas. 

 Lope, dirigido por Andrucha Waddington. 

 La Isla Interior, dirigido por Félix Sabroso y Dunia Ayaso. 

 Gordos, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Retorno a Hansala, dirigido por Chus Gutiérrez. 

 Una palabra tuya, dirigido por Ángeles González-Sinde. 

 Los años desnudos. Clasificada s, dirigido por Félix Sabroso y Dunia Ayaso. 

 Guerrilla, dirigido por Steven Soderbergh. 

 Cobardes, dirigido por José Corbacho y Juan Cruz. 

 Salir Pitando dirigido por Álvaro Fernández Armero. 

 El prado de las estrellas dirigido por Mario Camus. 

 Mataharis, dirigido por Iciar Bollaín. 

 Volver  dirigido por Pedro Almodóvar. 

 Azul Oscuro, Casi Negro, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Calentito, dirigido por Chus Gutiérrez. 

 La Noche del hermano, dirigido por Santiago García de Leániz. 

 El Asombroso mundo de Borjamari  Y Pocholo, dirigido por Enrique López Lavigne y Juan Cavestany. 

 El Séptimo Día, dirigido por Carlos Saura. 

 Te doy mis ojos, dirigido por Iciar Bollaín. 

 El Oro de Moscú, dirigido por Jesús Bonilla. 

 Una pasión singular, dirigido por Antonio Gonzalo García. 

 Poniente, dirigido por Chus Gutiérrez. 

 El robo más grande jamás contado, dirigido por Daniel Monzón 

 X, dirigido por Luis Marías. 

 Manolito Gafotas II, dirigido por Joan Potau. 

 La Comunidad, dirigido por Alex de la Iglesia. 

 Sanbernardo, dirigido por Joan Potau. 

 El corazón del guerrero, dirigido por Daniel Monzón. 

 Muertos  de  risa, dirigido por Alex de la Iglesia. 

 Flores de otro mundo, dirigido por Iciar Bollaín. 

 Entre las piernas, dirigido por Manuel Gómez Pereira. 

 Torrente, el brazo tonto de la ley, dirigido por Santiago Segura. 

 Insomnio, dirigido por Chus Gutiérrez. 

 En la puta calle, dirigido por Enrique Gabriel. 

 Más que amor, frenesí, dirigido por Bardem, Albacete y Menkes. 

 Los corsarios del chip, dirigido por Rafael Alcázar. 

 El Día de la bestia, dirigido por Alex de la Iglesia. 



 

 

 
 
 

 

 Hola, ¿Estás Sola?, dirigido por Iciar Bollaín. 

 Morirás en chafarinas, dirigido por Pedro Olea. 

 Belmonte, dirigido por Juan Bollaín. 

 Cuernos de mujer, dirigido por Enrique Urbizu. 

 Los peores años de nuestra vida, dirigido por Emilio Martínez Lázaro. 

 

CORTOMETRAJES 

 

 Inquilinos, dirigido por Jaume Balagueró. 

 El Barco Pirata, dirigido por Fernando Trullols. 

 Una caja de Botones, dirigido por María Reyes Arias. 

 El Último Golpe, dirigido por Juan Cavestany y David Serrano. 

 Pene para notofilmfest y dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Traumalogía, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Tocata Y Fuga, dirigido por Alex O’Dogherty 

 En El Hoyo, dirigido por David Martín de los Santos. 

 Otra Vida, dirigido por Juana Macías. 

 Fisica II, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Postales De La India, dirigido por Juanjo Díaz Polo. 

 Profilaxis, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. 

 Hombres Sin Mujeres, dirigido por Manuel Martín Cuenca. 

 9,8 metros por segundo, dirigido por Pedro Costa. 

 Adriana, dirigido por Mayra Segura. 

 

 

 

PREMIOS Y NOMINACIONES 

 

 Premio GOYA al mejor Actor Protagonista en la XXXII edición (2.019) de los Premios de la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor de Reparto en la XXXII edición (2.019) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje “Pepe 

Mujica” en el largometraje “La noche de 12 años”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.018, en la VI edición de los Premios Platino, 

por el personaje “Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Premio mejor Actor 2.019, en la LXIII edición de los premios Sant Jordi de Cinematografía 

(RNE) por el personaje “Manuel” en el largometraje “El Reino”.  



 

 

 
 
 

 

 Premio al mejor Actor de Cine 2.018, en los Premios Fotogramas de Plata, por el personaje 

“Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Premio al mejor Actor Español de Cine 2.018, en la VI edición de los Premios Días de Cine, 

por sus interpretaciones en los largometrajes “El Reino” y “La noche de 12 años”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.018, por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Nominado al mejor Actor Secundario de Cine 2.018, por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Pepe Mujica” en el largometraje “La noche de 12 

años”. 

 Premio del Cine Andaluz (ASECAN) 2019 “Antoñita Colomé” a la mejor Interpretación 

Masculina por el personaje “Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Nominado del Cine Andaluz (ASECAN) 2019 “Antoñita Colomé” a la mejor Interpretación 

Masculina por el personaje “Pepe Mujica” en el largometraje “La noche de 12 años”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.018, en la V edición de los Premios Feroz, por 

el personaje “Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.018, en la XXIV edición de los Premios José 

María Forqué, por el personaje “Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.018, en la XXVIII edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Manuel” en el largometraje “El Reino”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.017, por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Carlos” en el largometraje “Abracadabra”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.017, por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Juan” en el largometraje “El autor”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.017, en la IV edición de los Premios Feroz, 

por el personaje “Carlos” en el largometraje “Abracadabra”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.017, en la IV edición de los Premios Feroz, 

por el personaje “Juan” en el largometraje “El autor”. 

 Nominado al mejor Actor de Cine 2.017, en los Premios Fotogramas de Plata, por el 

personaje “Carlos” en el largometraje “Abracadabra”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.017, en la X edición de los Premios Gaudí, 

por el personaje “Carlos” en el largometraje “Abracadabra”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor Protagonista en la XXXI edición (2.018) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Carlos” en el largometraje “Abracadabra”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor de Reparto en la XXXI edición (2.018) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje “Juan” 

en el largometraje “El autor”. 

 Nominado al mejor Actor Secundario de Cine 2.017, en la XXVII edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Juan” en el largometraje “El autor”. 



 

 

 
 
 

 

 Premio del Cine Andaluz (ASECAN) 2017 “Antoñita Colomé” a la mejor Interpretación 

Masculina por el personaje “Jose” en el largometraje “Tarde para la ira”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.016, en la XXVI edición de los Premios de 

la Unión de Actores, por el personaje “Jose” en el largometraje “Tarde para la ira”. 

 Nominado al mejor Actor de Cine 2.016, en la XXI edición de los Premios José María 

Forqué, por el personaje “Jose” en el largometraje “Tarde para la ira”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor Protagonista en la XXX edición (2.017) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje “Jose” 

en el largometraje “Tarde para la ira”. 

 Nominado al mejor Actor de Cine 2.016, en los Premios Fotogramas de Plata, por el 

personaje “Jose” en el largometraje “Tarde para la ira”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.016, en la III edición de los Premios Feroz, 

por el personaje “Jose” en el largometraje “Tarde para la ira”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.016, por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Jose” en el largometraje “Tarde para la ira”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.015, en la II edición de los Premios Feroz, 

por el personaje “Rodrigo” en el largometraje “La isla mínima”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.015, por los Premios CinEuphoria, por el 

personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.015, por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Rodrigo” en el largometraje “La isla mínima”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.015, en la XXV edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Rodrigo” en el largometraje “La isla mínima”. 

 Premio MÁLAGA SUR 2.015, en la XVIII edición del Festival de Cine de Málaga. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor de Reparto en la XXIX edición (2.015) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Rodrigo” en el largometraje “La isla mínima”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.014, en la XIX edición de los Premios José 

María Forqué, por el personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.014, en la I edición de los Premios Platino, 

por el personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Nominado al mejor Actor Protagonista de Cine 2.014, en los Premios Iberoamericanos de 

Cine (FÉNIX), por el personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.014, en la XXIV edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.014, en la XXIV edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Adán” en el largometraje “La gran familia española”. 

 Premio al mejor Protagonista Masculino, en la XIX edición del Festival de Cine Español de 

Toulouse 2014, por el personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 



 

 

 
 
 

 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.014, en la I edición de los Premios Feroz, por 

el personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.014, otorgado por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor Protagonista en la XXVIII edición (2.014) de los Premios 

de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Carlos” en el largometraje “Caníbal”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor de Reparto en la XXVIII edición (2.014) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Adán” en el largometraje “La Gran Familia Española”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.013, en la XXIII edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Rafael” en el largometraje “Grupo 7”. 

 Premio FLORIAN REY 2013, en el Festival de Cine de La Almunia de Doña Godina 

(FESCINAL). 

 Nominado al GOYA al mejor Actor Protagonista en la XXVII edición (2.013) de los Premios 

de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Rafael” en el largometraje “Grupo 7”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor de Reparto en la XXVII edición (2.013) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Diego” en el largometraje “Invasor”. 

 Premio al mejor Actor Protagonista de Cine 2.013, otorgado por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Rafael” en el largometraje “Grupo 7”. 

 Premio al mejor Actor de Reparto de Cine 2.012, en la XXII edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Bachi” en el largometraje “Primos”. 

 Premio del Cine Andaluz (ASECAN) 2012 “Antoñita Colomé” a la mejor Interpretación 

Masculina por el personaje “Sergio” en el largometraje “Balada triste de trompeta”. 

 Premio al mejor Actor de Reparto de Cine 2.011, en la XXI edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Juan” en el largometraje “Lope”. 

 Premio al mejor Actor Español en la XX edición (2.011) de los Premios Turia, por el 

personaje “Sergio” en el largometraje “Balada triste de trompeta”. 

 Nominado al GOYA al mejor Actor Protagonista en la XXV edición (2.010) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Sergio” en el largometraje “Balada triste de trompeta”. 

 Premio mejor Actor 2.010, en la LV edición de los premios Sant Jordi de Cinematografía 

(RNE) por el personaje “Sergio” en el largometraje “Balada triste de trompeta”.  

 Premio mejor Actor 2.010, en XIII Certamen Nacional de Cortometrajes “Ciudad de 

Astorga”, por el Cortometraje “Una caja de botones”. 



 

 

 
 
 

 

 Nominado al GOYA al mejor Actor Protagonista en la XXIV edición (2.009) de los Premios de 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Enrique” en el largometraje “Gordos”. 

 Premio del Cine Andaluz (ASECAN) 2010 “Antoñita Colomé” a la mejor Interpretación 

Masculina por el personaje “Enrique” en el largometraje “Gordos”. 

 Premio RTVA (Radio Televisión Andaluza) 2009 en reconocimiento a su carrera y a su 

contribución al audiovisual andaluz. 

 Premio al mejor Actor Secundario de Cine 2.008, otorgado por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos, por el personaje “Morsa” en el largometraje “Una palabra tuya”. 

 Premio GOYA al mejor Actor de Reparto en la XXI edición (2.007) de los Premios de la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por el personaje 

“Antonio” en el largometraje “Azul oscuro, casi negro”. 

 Nominado al mejor Actor de Reparto de Cine 2.008, en la XVIII edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Sergio” en el largometraje “Mataharis”. 

 Premio al mejor Actor Secundario de Cine 2.006, en la XVI edición de los Premios de la 

Unión de Actores, por el personaje “Antonio” en el largometraje “Azul oscuro, casi negro”. 

 Premio mejor Actor 2.006, en el Festival de Cine Español De Toulouse, por el personaje 

“Antonio” en el largometraje “Azul oscuro, casi negro”. 

 Premio mejor Actor 2.004, en el Festival Ibérico de Badajoz, por el Cortometraje 

“Profilaxis”. 

 Premio mejor Actor 2.004, en el Certamen de Cortometrajes de la XVI Semana de Cine 

Español de Mula, por el Cortometraje “Profilaxis”. 

 Premio mejor Actor 2.003, en el 1º Festival de Cine y Vídeo Latino- americano de Buenos 

Aires, por el Cortometraje “Profilaxis”. 

 Premio mejor Actor 2.003, en el V Certamen de Cortometrajes Ciudad de Soria, por el 

Cortometraje “Profilaxis” 

 

 

ESTUDIO  

 

 Tres años de interpretación en la Escuela de Cristina Rota. 

 Curso de interpretación audiovisual, dirigido por Mariano Barroso. 

 Curso de teatro impartido por Paca Ojea. 

 Curso de interpretación de teatro clásico, dirigido por Amparo Valle. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 


	CORTOMETRAJES

