Méritos y distinciones
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Investigador del Comparative Media Studies y del Open Documentary Lab del MIT
(Massachusetts Institute of Technology, 2013-2016)
Doctor acreditado: Profesor contratado Doctor (ANECA) / Profesor Lector (AQU)
Miembro del grupo i-Docs (University of the West of England, 2011-2014)
Consultor y colaborador del Departamento de Medios Interactivos de Televisión
Española en el proyecto "Somos Documentales" (RTVE.ES, 2014)
Fundador y codirector de la productora Espill Media
Profesor invitado en la Universidad de los Andes (Bogotá) y EAFIT (Medellín), Colombia,
y miembro de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia (ICLA-Universidad
Nacional de Rosario, Argentina).
Ganador de los premios "Laus 2015", "Teen & Docs 2013" (DocsBarcelona), "European
Youth Award 2013", "Horizon Interactive Awards" (Oro, Plata y Bronce), "Interactive
Media Awards" (Best in class) por los proyectos Cyborg Project, COME/IN/DOC,
metamentalDOC y I tu qui ets?
Ganador XXV Premios CAC a la investigación sobre comunicación audiovisual
(2013) por: "El documental interactivo como nuevo género audiovisual. Estudio de la
aparición del nuevo género, aproximación a su definición y propuesta de taxonomía y
de un modelo de análisis a efectos de evaluación, diseño y producción"
Mención especial del jurado sobre el trabajo de investigación "El documental
interactivo. Una propuesta de modelo de análisis" en relación con el veredicto de los
XXIII Premios CAC a la investigación sobre comunicación audiovisual (2011)
Apto Cum Laude en la defensa de la tesis doctoral (UPF, 2013) y Suma Cum Laude
en la defensa del trabajo de investigación (UPF, 2010)
Fundador y director del Uvic_lab, laboratorio de nuevos medios de la Universidad de
Vic
Coordinador de la e-Week (Semana Digital de Vic 2012-2013), del
interDocsBarcelona 2013-2016 (DocsBarcelona) y de la Jornada Multimedia (UVIC-UCC,

2012-2014)
Colaborador del Musiclip Festival (2009-2011), del European Youth Award
(International Centre for New Media, 2011-2013) y de la European Academy of
Digital Media
Jurados: Digital Stories Track 2016 (M-ITI Madeira) / Beca para el desarrollo de
documental interactivo para la web (Ministerio de Cultura. Gobierno de Colombia, 2015)/
The Sight & Sound Documentary Poll (British Film Institute, 2014) / EYA Grand Jury
(2012-2014) / Docs21 (2014) / DocsBarcelona Pitching Forum (2014) / Pitching Forum del
Master en Documental Creativo (UAB, 2012) / Festival de Cortometrajes de Manlleu
(2010)
Miembro del "Colegio del Audiovisual de Cataluña"

