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Se especializó en Filología Inglesa, Estudios Literarios y Teatrales en el Contexto Europeo y, 
posteriormente, en Shakespeare en la cultura audiovisual. Compaginó estudios filológicos con 
experiencia laboral como actor, director, adaptador y docente teatral y profesor de enseñanza 
secundaria. Su trabajo doctoral recibió el Premio Extraordinario de la UNED en 2018 y obtuvo el 
Premio de la Sociedad Hispano-Portuguesa de Estudios Renacentistas al Mejor Investigador en 
2017. Su investigación sigue tres líneas: (1) la hibridación de lenguajes artísticos en Shakespeare 
en TV; (2) el espacio en adaptaciones audiovisuales de Shakespeare; (3) la presencia de 
Shakespeare y del lenguaje literario en series de televisión. Dicha investigación ha dado lugar a 
14 artículos científicos (en revistas como Literature/Film Quarterly, Sederi Yeabook, Shakespeare 
Bulletin, Cahiers Élisabethains, Journal of Comparative Literature and Aesthetics, etc.), un 
capítulo de libro (en Bloomsbury Publishings), la co-edición de un volumen de ensayos titulado 
Considering Television Series as Literature (para Palgrave Macmillan), la coordinación de dos 
números de revista de transferencia de conocimiento y la participación en varios congresos 
científicos. Cuenta con un total de 16 meses de estancias de investigación postdoctoral en 
University College London, Birmingham University, Instituto Franklin y Universidad Pompeu 
Fabra. Forma parte del Grupo de Investigación Studies in Intermediality and Intercultural 
Mediation (Universidad Complutense de Madrid) y es en la actualidad coordinador del panel de 
Film Studies de la Sociedad Española de Estudios Anglo-Americanos. Ha tomado parte en varias 
actividades de transferencia de conocimiento (charlas, participación en Noche de los 
Investigadores, etc.) con la Universidad de Extremadura. También he establecido vínculos con 
expertos del mundo teatral y artístico, con quienes he podido en ocasiones colaborar, por 
ejemplo, en la creación del documental “Shakespeare Broadcast” (como guionista y co-
realizador) llevado a cabo por el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Actualmente 
forma parte proyecto de investigación “EMOTHE: Teatro de los Siglos XVI y XVII” (Universidad 
de Valencia) con el cual, entre otras tareas, desarrolla una base de datos sobre adaptaciones 
audiovisuales de dicho teatro. También realiza para dicho proyecto la que será la primera 
traducción al español de La Tragedia de Mariam de Elizabeth Cary con su correspondiente 
edición crítica. Asimismo, es miembro del equipo del Proyecto de Investigación Aglaya de la 
Comunidad de Madrid, con quienes es coordinador del congreso Ethos, Pathos, Mythos: 
Mitocrítica y Narrativas del Trauma. Ha profesor sido ayudante en la Universidad de 
Extremadura y actualmente es ayudante doctor en la Universidad de Valencia. También ha sido 
durante los últimos años profesor colaborador en el Máster de Estudios Literarios y Culturales 
de la UNED. Recientemente ha realizado una estancia de un mes en el Consorcio-Patronato de 
Mérida, donde se ha dedicado a estudiar la presencia de Shakespeare en el prestigioso Festival 
Internacional de Teatro Clásico y en la vida teatral de la capital extremeña.  
 


