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CURRÍCULUM DE ARCÁNGEL BEDMAR GONZÁLEZ 

 

 

Titulación: licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia Contemporánea, 

por la Universidad de Granada. 

 

Profesión: profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Aréjula, de Lucena 

(Córdoba).  

 

 

Reconocimientos institucionales:  

 

• Historiador homenajeado, “en reconocimiento al compromiso con la historia y la 

memoria democrática del pueblo andaluz”, por la Dirección General de 

Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Sevilla, 30 de noviembre de 

2013.  

• Cronista oficial de la Ciudad de Lucena, por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Lucena, 26 de septiembre de 2017.  

 

 

Libros publicados  

 

• Lucena: de la II República a la Guerra Civil, Imprenta Vistalegre, Córdoba, 

1998. 159 páginas. Agotado.  

 

• República, guerra y represión. Lucena 1931-1939, Delegación de Publicaciones 

del Ayuntamiento de Lucena, 2000. Dos ediciones agotadas. Tercera edición 

(corregida y aumentada) publicada en 2010 por el Ayuntamiento de Lucena. 270 

páginas. 

 

• Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), Librería Juan de 

Mairena, Lucena, 2001. Cuatro ediciones agotadas. Quinta edición (corregida y 

aumentada) publicada en 2019 por el Ayuntamiento de Montilla. 287 páginas. 

 

• La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), 

Librería Juan de Mairena, Lucena, 2003. Dos ediciones agotadas. Tercera 

edición (corregida y aumentada) publicada en 2009 por el Ayuntamiento de 

Fernán Núñez. 175 páginas.  

 

• Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), Librería Juan de 

Mairena, Lucena, 2004. Dos ediciones agotadas. Tercera edición (corregida y 

aumentada) publicada en 2008 por el Ayuntamiento de Rute. 177 páginas. 

Agotado. 

 

• Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), Juan de Mairena y de 

Libros, Lucena, 2008. Primera edición agotada. Segunda edición (corregida y 

aumentada) publicada en 2013. 327 páginas.  

 

• Víctimas de la represión franquista en Lucena, Delegación de Cultura y 

Patrimonio del Ayuntamiento de Lucena, 2009. 40 páginas. Agotado.  
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• Patriota era, y patriota soy. Manuel Hernández González, cabo de la Guardia 

Civil en Albendín en 1936, edición del autor con la colaboración de la Dirección 

General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Lucena, 2014. 50 

páginas. Agotado.  

 

 

Libros coordinados 

 

• Memoria y olvido sobre la guerra civil y la represión franquista, Delegación de 

Publicaciones del Ayuntamiento de Lucena, 2003, en el que han participado los 

historiadores Francisco Moreno Gómez, Conxita Mir Curcó, Alberto Reig 

Tapia, Francisco Espinosa Maestre y la presidenta de la Asociación Archivo 

Guerra y Exilio, Dolores Cabra Loredo. 180 páginas. Agotado.  

 

• IES Juan de Aréjula. XXV Aniversario, Delegación de Educación del 

Ayuntamiento de Lucena, 2005. 227 páginas.  

 

 

Participación en libros  

 

• “Tiempos de penumbra. La justicia militar en Fernán Núñez”, en Homenaje al 

profesor Josep Fontana, Editorial Crítica, Barcelona, 2004. Agotado. 

 

• Aleluyas de la Historia de Lucena, Ediciones Meta 2000, Lucena, 2005. En 

colaboración con Víctor Manjón-Cabeza, Antonio Crespillo Guardeño, Antonio 

Cruz Casado y Manuel Lara Cantizani. 129 páginas. 

 

• “Víctimas de la represión franquista en Lucena durante la guerra civil”, en 

Luisfernando Palma Robles (coord.), Jornadas de Historia de Lucena, 

Ayuntamiento de Lucena y Fundación Pérez Solano, Lucena, 2008, páginas 491-

512.  

 

• “Historia de un compromiso. El nacionalcatolicismo en Lucena y Montilla 

durante la guerra civil”, en Diego Igeño Luque y Antonio Barragán Moriana 

(coordinadores), La luz sepultada. Actas de las I Jornadas “Recuperación de la 

Memoria Histórica”, Colección “Balduque” nº 1, Ayuntamiento de Aguilar de 

la Frontera, 2007, páginas 61-80.  

 

 

Publicaciones en revistas de ámbito nacional  

 

• “El Remolino, una historia de la represión (I)”, Cuadernos para el Diálogo, 30 

de abril de 2007, páginas 38-47.  

 

• “El Remolino, una historia de la represión (II)”, Cuadernos para el Diálogo, 27 

de mayo de 2007, páginas 18-29.  

 

• “El nacionalcatolicismo en Lucena y Montilla durante la guerra civil”, 

Cuadernos para el Diálogo, 11 de noviembre de 2007, páginas 30-53.  
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Blog de temas históricos 

 

Mantengo activo un blog de temas históricos desde julio de 2013, en la dirección 

http://arcangelbedmar.com, que acumula más de 223.000 visitas desde esa fecha. Las 55 

entradas publicadas, por orden cronológico, son las siguientes:  

 

 

• “Presentación en Sevilla de El carnaval sin nombre, de Juan Carlos Aragón”, 

2013.   

 

• “Presentación en Córdoba del libro La solidaridad con el juez Garzón”, 2013. 

 

•  “Hechos y perspectiva histórica de la guerra civil en Baena”, 2013. 

 

• “Miguel Aceituno Jiménez: cartas, de Jaén a Rute, de un condenado a muerte en 

1939”, 2013. 

 

• “Juan y Manuel González León: montillanos asesinados en el campo nazi de 

Mauthausen”, 2013. 

 

• “La depuración del profesorado en Lucena durante la guerra civil”, 2013. 

 

• “Baena, tercer municipio cordobés en asesinados en los campos de exterminio 

nazis”, 2013. 

 

• “Jornadas sobre políticas públicas de memoria democrática en Andalucía”, 

2013. 

 

• “En memoria del lucentino Juan Luna Delgado”, 2013. 

 

• “Presentación del libro Trincheras de la República, 1937-1939, de Francisco 

Moreno Gómez”, 2014.    

 

• “Manuel Hernández Aguilar, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936”, 

2014. 

 

• “Listado de víctimas de la represión franquista en Nueva Carteya”, 2014.  

 

•  “Nuevas historias de la represión franquista en Lucena”, 2014. 

 

• “Listado de víctimas de la represión franquista en Iznájar”, 2014.  

 

• “El capitán Manuel Tarazona Anaya y el 18 de julio de 1936 en Córdoba”, 2014.    

 

• “Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la 

posguerra”, 2014.  

 

• “Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)”, 2014. 

http://arcangelbedmar.com/


Currículum de Arcángel Bedmar 

 4 

 

• “Antonio Buendía Aragón (1893-1972): un lucentino fundador del Partido 

Comunista Español”, 2014.   

 

• “Listado de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil en Rute”, 

2014. 

 

• “Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra”, 2015.   

 

• “La toma de Baena por la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga el 28 

de julio de 1936”, 2015. 

 

• “Víctimas mortales de la represión en Fernán Núñez durante la guerra civil”, 

2015. 

 

• “La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra”, 2015. 

 

• “El carnaval en Lucena antes de la guerra civil”, 2016. 

 

• “Ángel Cruz Rueda y la depuración de maestros en Cabra durante la guerra 

civil”, 2016.  

 

• “Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después”, 2016. 

 

• “El campo de concentración de prisioneros de guerra de Lucena (1938-1939)”, 

2016. 

 

• “Listado de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena. La fosa 

común del cementerio”, 2016. 

 

• “Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río”, 2016.  

 

• “Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra”, 

2016. 

 

• “Los presos de Baena en la posguerra”, 2016. 

 

• “Javier Tubío Aranda, primer alcalde de Lucena en la II República”, 2016.  

 

• “El origen del socialismo en Lucena. Cartas de Pablo Iglesias a Francisco de 

Asís López Ruiz de Castroviejo (1910-1913)”, 2016.   

 

• “1906, la primera vez que aparece impresa la palabra ‘santero’ en Lucena”, 

2016.  

 

• “El trienio bolchevique en Lucena (1918-1920)”, 2016. 

 

• “Franco, los judíos y Lucena”, 2016. 
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• “La fotografía de las mujeres peladas en Montilla durante la guerra civil”, 2017.  

 

• “Presentación de La Manola. El eco de las mujeres que habitan en mí, de 

Patricia Ordóñez”, 2017. 

 

• “Fernando Durán Cortés, fusilado en Hornachuelos en 1936”, 2017. 

 

• “Soldados lucentinos fallecidos durante la guerra civil”, 2017. 

 

• “El baenense Rafael Monroy Roldán, salvado de una condena a muerte en la 

posguerra”, 2017. 

 

• “¿Una lista negra de la guerra civil en Lucena?”, 2017. 

 

• “Antonio Velázquez Mateo, guardia civil en Jauja en 1936-1937”, 2017.  

 

• “Rute en 1939”, 2017. 

 

• “La guerrilla antifranquista en Rute en 1950”, 2017. 

 

• “Caridad y obras públicas en Lucena en 1927”, 2018. 

 

• “El instituto Barahona de Soto de Lucena (1933-1939)”, 2018. 

 

• “La lista negra del 23-F en Córdoba”, 2018.  

 

• “Listado de militantes del Frente Popular en Lucena en 1936”, 2018. 

 

• “Listado de víctimas mortales de la represión en Baena durante la guerra civil”, 

2018.  

 

• “Fotografías de desfiles en Baena durante la guerra civil”, 2018. 

 

• “Las redadas de 1946 y 1961 en Montilla”, 2018. 

 

• “Diario de operaciones del teniente Carlos Galindo Casellas. Los primeros 

meses de la guerra civil en Rute, Iznájar y poblaciones vecinas”, 2018. 

 

 

Coordinación de Jornadas de Historia 

 

• Coordinador, desde 2003 a 2011, de las Jornadas “Memoria y Olvido sobre la 

Guerra Civil y la represión franquista”, organizadas anualmente por la 

Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Lucena. 

 

• Coordinador de las I Jornadas de Memoria Histórica, organizadas por el 

Ayuntamiento de Rute, 22 y 23 de febrero de 2008. 
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Colaboraciones en proyectos históricos y con asociaciones 

 

• Historiador colaborador, desde 2006, en el proyecto “Todos los Nombres. Base 

de datos de represaliados por el franquismo para su consulta por Internet”. 

http://www.todoslosnombres.org 

 

• Miembro, desde 2015 hasta su desaparición en 2016, del Comité Asesor de la 

Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

• Socio de Honor, desde su fundación el 4 de abril de 2017, de “Dejadnos llorar. 

Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas del 

Franquismo”.  https://www.dejadnosllorar.com 

 

 

Aparición en documentales 

 

• La guerra civil en Andalucía, serie documental de seis episodios de una hora de 

duración, dirigida por Gonzalo Crespo Gil y producida por ATN. Fue emitida 

por Canal Sur 2 Televisión en octubre y noviembre de 2006, y repuesta con 

posterioridad en varias ocasiones. La serie se puede adquirir a través de La 

Tienda de Canal Sur.  

 

• Dejadme llorar. El genocidio olvidado, documental dirigido por Jordi Gordon, 

2015, 71 minutos.      

 

• Las niñas que vestían de blanco, documental dirigido por Francisco Navarro 

López, editado por la Asociación de Profesionales del Patrimonio Aguilarense, 

2017. Patrocinado por la Diputación de Córdoba y los Ayuntamientos de 

Aguilar de la Frontera, Santaella, La Rambla, Montemayor, Montilla, 

Monturque, Moriles y San Sebastián de los Ballesteros.  

 

• Visibles, documental dirigido por Conchi Avilés Tavira, producida por 

SabbiaFilms, 2018. 

 

 

Conferencias impartidas 

 

• Conferencia y presentación del libro Los puños y las pistolas. La represión 

franquista en Montilla (1936-1944), Sant Joan Despí (Barcelona), 19 de octubre 

de 2002. 

 

• “La represión franquista en Córdoba”, en I Jornadas sobre la guerrilla 

antifranquista en Córdoba, Bujalance, 3 de junio de 2005. 

 

• “La vitalidad de la Memoria Histórica”, en Jornada de Memoria Histórica, 

Ayuntamiento de Fernán Núñez, 26 de junio de 2005.   

 

http://www.todoslosnombres.org/
https://www.dejadnosllorar.com/
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• “Historia y memorias de la represión franquista en el sur de Córdoba”, en VII 

Jornadas de Historia, Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Doña Mencía, 

16 de octubre de 2005. 

 

• “La represión franquista en la campiña cordobesa”, en I Jornadas sobre la 

Recuperación de la Memoria Histórica Reciente, Delegación de Cultura del 

Ayuntamiento de Montemayor, 11 de noviembre de 2005. 

 

• “La represión franquista en la campiña”, en I Jornadas sobre Recuperación de la 

Memoria Histórica, Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, 6 de octubre de 

2006.  

 

• “República, guerra y represión franquista”, conferencia en el acto de 

presentación del libro Peatones de la Historia del Bajo Llobregat, editado por la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática del 

Bajo Llobregat, Cornellá de Llobregat (Barcelona), 4 de noviembre de 2006. 

 

• “Contribución al estudio de la represión franquista en Lucena”, Jornadas de 

Historia de Lucena organizadas por la fundación Pérez Solano, Lucena, 25 de 

noviembre de 2006. 

 

• “La represión franquista en el Sur”, Colegio de Abogados, Barcelona, 27 de 

febrero de 2007. 

 

• “La represión franquista en Andalucía”, en el curso “Andalucía: arte, identidad y 

cultura”, Facultad de Filosofía y Letras, Granada, 2 de marzo de 2007.  

 

• “Guerra y represión franquista en Andalucía”, en I Jornadas sobre la 

Recuperación de la Memoria Histórica de Montilla, Ayuntamiento de Montilla, 

5 de febrero de 2009.  

 

• “Los años del miedo. La represión franquista en Andalucía durante la guerra 

civil”, en XI Jornadas de Historia Local, Ayuntamiento de Doña Mencía, 15 de 

noviembre de 2009. 

 

• “Golpe de Estado y represión franquista en Andalucía”, en II Jornadas para la 

Recuperación de la Memoria Histórica, Ayuntamiento de Posadas, 29 de enero 

de 2010. 

 

• “Golpe militar y terror fascista en Andalucía”, en “Jornadas Recuperación de la 

Memoria Histórica”, Ayuntamiento de Iznájar, 12 de marzo de 2010.  

 

• “Sublevación militar y violencia franquista en Andalucía”, en Primeras Jornadas 

sobre recuperación de la Memoria Histórica en Nueva Carteya, Ayuntamiento de 

Nueva Carteya, 18 de marzo de 2010. 

 

• “Golpe de Estado y represión franquista en Andalucía”, en I Jornadas de 

Recuperación de la Memoria Histórica”, Carcabuey, 25 de septiembre de 2010.   
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• “De la mujer republicana a la mujer franquista”, III Jornadas de 

Multuculturalidad y Género, Asociación de Mujeres Clara Campoamor y 

Ayuntamiento de Lucena, 1 de junio de 2011.  

 

• “Hechos y perspectiva histórica de la guerra civil en Baena”, II Jornadas de 

Historia de Baena y su entorno”, CEP Priego-Montilla y Delegación Provincial 

de Educación de Córdoba, Baena, 8 de marzo de 2012.  

 

• “La represión franquista en Andalucía”, I Jornadas de Memoria Histórica, 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Rambla, 21 de 

junio de 2012.  

 

• “La utilización de las fuentes documentales en los estudios locales sobre la 

guerra civil y la represión franquista”, Facultad de Ciencias de la 

Documentación de la Universidad Complutense, Madrid, 13 de abril de 2015.  

 

• “La represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra”, AMPA 

Maestra Penagos y Departamento de Geografía e Historia del Instituto de 

Enseñanza Secundaria Inca Garcilaso, Montilla, 16 de abril de 2015.  

 

• “Memoria y olvido de la guerra civil. El exilio”, Instituto de Enseñanza 

Secundaria Puerta de Arenas, Departamento de Geografía e Historia, Campillo 

de Arenas (Jaén), 1 de diciembre de 2015. 

 

• “Memoria y olvido de la guerra civil. Los derechos de las víctimas”, Instituto  de 

Enseñanza Secundaria Mirador del Genil, Iznájar, 11 de diciembre de 2015.  

 

• “Historia, mitos y memoria de la guerra civil y la represión franquista”, Jornadas 

de Historia Local, Instituto Nuevas Poblaciones de La Carlota, 11 de abril de 

2016. 

 

• Participación en Mesa Redonda, Jornadas de la Memoria Histórica de Aguilar de 

la Frontera, Asociación de Profesionales del Patrimonio Aguilarense y 

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, 16 de abril de 2016.    

 

• “La situación de las mujeres durante la II República y el franquismo”, Ateneo de 

Castro del Río, 28 de octubre de 2016.  

 

• “La represión franquista. Entre la historia y la memoria”, Jornadas de Historia 

Local “Recuperando la Memoria”, Asociación para la Defensa del Patrimonio 

Histórico y Documental de Priego de Córdoba, 26 de noviembre de 2016. 

 

• “El Carnaval en Lucena desde sus orígenes históricos a la actualidad”, CEIP 

Antonio Machado, Lucena, 2 de febrero de 2017. 

 

• “Las mujeres durante la II República y el franquismo. De la Igualdad a la 

discriminación”, Delegación de Igualdad, Ayuntamiento de Lucena, 9 de marzo 

de 2017. 

 



Currículum de Arcángel Bedmar 

 9 

• “Golpistas y defensores de la legalidad republicana en la Córdoba de 1936. La 

memoria de los vencedores en la simbología franquista urbana. El olvido de los 

vencidos”, Jornadas de Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Córdoba-

Foro por la Memoria, Escuela de Participación Ciudadana, Córdoba, 15 de 

noviembre de 2017. 

 

• “El instituto Barahona de Soto de Lucena (1933-1939), Actos conmemorativos 

del IV Centenario de la concesión del título de ciudad a Lucena, Ayuntamiento 

de Lucena, IES Juan de Aréjula, Lucena, 23 de mayo de 2018. 

 

• “Memoria histórica y democrática”, IES Sierra de Aras, Lucena, 13 de junio de 

2018.  

 

• “La historia y la necesidad de la memoria”, Presentación del Foro por la 

Memoria Histórica y Democrática de Espejo, salón de usos múltiples, 6 de 

octubre de 2018.   

 

• Ponente en mesa redonda, Plataforma por la Comisión de la Verdad, Córdoba, 

27 de octubre de 2018.  

 

 

Participación en presentaciones de libros y homenajes 

 

• Artículos y ensayos políticos, de Juan Luna Delgado, Lucena, 18 de diciembre 

de 1999. 

 

• Memoria Confesable, de Antonio Muñoz “Ortega”, Lucena, 7 de febrero de 

2000.  

 

• La solidaridad con el juez Garzón, coordinado por Carlos Jiménez Villarejo, 

salón de actos de la Diputación de Córdoba, 4 de marzo de 2011; y Doña 

Mencía, 7 de abril de 2011.  

 

• Montemayor 1900-1945. Cuestión social, República, Guerra y represión, de 

José Francisco Luque Moreno, III Jornadas sobre Recuperación de la Memoria 

Democrática, Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de 

Montemayor, 1 de abril de 2011.  

 

• El Carnaval sin Nombre. Ni Mayor el Arte ni Selecta la Chusma, de Juan Carlos 

Aragón, Librería Beta Imperial, Sevilla, 14 de diciembre de 2012. 

 

• Trincheras de la República, 1937-1939. Desde Córdoba al Bajo Aragón, al 

destierro y al olvido. La gesta de una democracia acosada por el fascismo, de 

Francisco Moreno Gómez, Doña Mencía; 21 de noviembre de 2013; Montilla, 

13 de diciembre de 2013; Nueva Carteya, 16 de enero de 2014.    

 

• Breve historia de la Filosofía, de Manuel Bermúdez, Lucena, 30 de noviembre 

de 2013. 
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• La fuente de las lágrimas, de Ketty Castillo, Lucena, 23 de abril de 2014. 

 

• Homenaje al historiador Francisco Moreno Gómez, Ayuntamiento de Villanueva 

de Córdoba, 29 de mayo de 2014.  

 

• La victoria sangrienta 1939-1945. Un estudio de la gran represión franquista, 

para el Memorial Democrático de España, de Francisco Moreno Gómez, Castro 

del Río, 21 de noviembre de 2014. 

 

• El pasodoble interminable, de Juan Carlos Aragón, Lucena, 18 de marzo de 

2017.  

 

• La Manola. El eco de las mujeres que habitan en mí, de Patricia Ordóñez, 

Baena, 25 de marzo de 2017.  

 

• El soldado asimétrico, de Antonio Manuel Rodríguez, Lucena, 28 de septiembre 

de 2017.  

 

• Andaluces levantados. El Trienio Bolchevique andaluz. Córdoba (1918-1920), 

de Miguel Á. Peña Muñoz, Lucena, 22 de noviembre de 2018. 

 

• Cautivos en Córdoba (1937-1942), de Francisco Navarro López, Lucena, 9 de 

mayo de 2019.  

 

• La nada y el silencio: represalias políticas y sociales en Priego de Córdoba, 

1936-1939, de Jesús Cuadros Callava, Rute, 23 de noviembre de 2019.   

 

 

Información adicional 

 

• En el Mapa de Fosas Comunes de Andalucía, elaborado entre los años 2003 y 

2010 por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, mis 

investigaciones han servido de base histórica para la posible localización de 

varias fosas comunes de fusilados durante la guerra civil en pueblos del sur de 

Córdoba (Lucena, Montilla, Fernán Núñez, Rute, Baena, Iznájar).  

 

• He elaborado, a petición de los familiares de las víctimas, informes históricos 

sobre la existencia de tres fosas comunes (cementerios de Lucena, Baena, Rute e 

inmediaciones de Castro del Río) que han servido de base para que el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, con fechas de 10 de agosto de 2016 y 28 de 

marzo de 2018, haya aprobado la intervención de la Dirección General de 

Memoria Democrática para la indagación, localización, exhumación e 

identificación genética de los restos humanos.  

 

• Desde el año 1997, a través de entrevistas personales, recopilo testimonios, 

documentos y fotografías de personajes históricos y víctimas de la represión 

durante la guerra civil y la posguerra en la provincia cordobesa. Además, ayudo 

a las familias en la búsqueda de información y documentación en archivos 

históricos sobre sus allegados desaparecidos o represaliados.  
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Colaboraciones culturales 

 

• Fundador en 1999 de Carnavaluc, el Festival Carnavalesco de Lucena. En la 

actualidad sigo colaborando con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de 

Lucena como asesor artístico del Festival, que ha cumplido 22 ediciones en 

2020.  

• Productor de los documentales: Juan Carlos Aragón y Los Millonarios. El 

documental (Ochenta Gramos, 2015) y Los Yesterday. Despidiendo el siglo XX 

(Ayuntamiento de Lucena, 2018).  

• Participante en los documentales Juan Carlos Aragón, el Mesías, y Juan Carlos 

Aragón, la leyenda, dirigidos por Manu Sánchez, 16 Escalones Producciones, 

emitidos por Canal Sur TV el 24 y 31 de enero de 2020.   

• Participante en el documental “Palabra de Capitán”, Benson Señora 

Producciones, dirigido por Nacho Sacaluga, 2020. 
 

 

Nota final: este currículum se actualizó por última vez con fecha de 24 de julio de 2020. 


