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Sus trabajos académicos se centraron en la producción en
donde se destaca el cortometraje El Hilo Rojo en el 2012
que  tuvo  un  gran  recorrido  en  festivales,  con  el  que
finaliza sus estudios en Dirección y Producción de Cine y
Tv de la Universidad Manuela Beltrán en el 2013; en ese
mismo  año  crea  la  Corporación  de  Cine  Contracorriente
desarrollando  diferentes  proyectos  culturales  y  de

formación  audiovisual,  ganando  en  el  2014  la  convocatoria  de
formación  de  públicos  del  Ministerio  de  Cultura  con  el  proyecto
“Fotograma  en  Movimiento”,  así  inicia  un  camino  en  la  gestión
cultural  en  donde  en  el  año  2014  empieza  al  Festival  de  Cine
Espiritual Contracorriente, que lleva 6 ediciones en forma continúa y
en donde se ha desempeñado en la dirección y producción del mismo,
teniendo  la oportunidad  de formar  públicos infantiles,  juveniles,
población  carcelaria  y  adulto  mayor,  haciendo  del  cine  una
herramienta educativa y de reflexión, así mismo ha profundizado sus
estudios con diplomas en Curaduría, Gestión y Networking de Muestras
y Festivales de Cine de la EICTV en Cuba, Producción Ejecutiva y
Escritura para la Imagen de la Escuela Nacional de Cine. En el 2015 e
inicios del 2016 produce el documental El Color del Riel, en abril y
mayo  del  2016  desempeña  la  asistencia  de  producción  en  el
cortometraje  Champiñón,durante ese mismo año dirige y produce con
Cruzando Producciones el videoclip  “Y es que tu amor”  del artista
Bryan Cruz, en el 2017 escribe y dirige su cortometraje Ausencias y
en  el  2018  dirige  y  produce  su  primer  largometraje  documental
Cristina,  del  cual  realizó  una  nueva  versión  en  cortometraje
documental  en  el  2019.  Su  exploración  de  la  temática  de  cine
espiritual  la  han  llevado  a  investigar  más  a  fondo  sobre  los
referentes como Tarkovski en donde a través de una ponencia titulada
“Sensibilidad hacia el cine espiritual” compartió puntos claves en el
Festival Internacional de Cine de Pasto en el 2018 y a participar en
el  Seminario  “Andrei  Tarkovski:  Lo  Sublime  Cinematográfico  de  la
Escuela de Cine Educa Tu Mirada en Barcelona, España; en el 2019,
además  ha  mantenido  una  relación  cercana  con  el  Festival
Internacional  de  Cine  Educativo  y  Espiritual  de  Ciudad  Rodrigo
(Ficee)  en  España,  siendo  jurado  internacional  desde  el  2017  y
ayudando en la coordinación de las actividades de este festival en el
2019.


