
Natxo	  F.	  Laguna	  (Bilbao,	  1971).	  	  Ingeniero	  de	  formación,	  Productor	  Audiovisual	  por	  pura	  
vocación.	  	  	  
	  
Ayudante	  de	  dirección	  en	  cine.	  	  Jefe	  (Bowfinger/Amiguetes),	  Heidi	  (Big	  Tree	  Prod.,	  rodaje	  en	  
inglés),	  Corre	  (Potenza),	  Todos	  mis	  padres	  (Bernabé	  Rico)	  o	  Sol	  y	  Sombra	  (P.	  Carcassonne,	  
rodaje	  en	  francés).	  
Publicidad	  para	  agencias	  como	  Casta	  Diva,	  Sra.	  Rushmore,	  Weber,	  TBWA,	  Havas	  o	  Mi	  
Querido	  Watson,	  con	  directores	  como	  Igor	  Fioravanti,	  Hernán	  Cabo	  o	  Luciano	  Ruiz,	  entre	  
otros,	  y	  productoras	  como	  Bravo,	  PicNic	  o	  Antiestático.	  	  
(https://www.youtube.com/watch?v=ClfGhmzTnKU,	  
https://www.facebook.com/turronelalmendro/videos/1482167138497774/	  )	  
	  
Experiencia	  internacional	  con	  equipos	  de	  dirección	  y	  producción,	  especializado	  en	  la	  gestión	  
de	  proyectos	  de	  principio	  a	  fin	  en	  diferentes	  ámbitos	  como	  producción	  audiovisual	  y	  de	  
eventos,	  marketing	  o	  comunicación,	  tanto	  en	  castellano	  como	  en	  inglés	  o	  francés.	  
He	  producido	  videoclips,	  anuncios	  y	  vídeos	  corporativos,	  y	  he	  sido	  responsable	  de	  desarrollo	  
de	  eventos,	  entre	  los	  que	  destacan	  la	  expo	  de	  México	  en	  Paris	  para	  Publicis	  /	  Gobierno	  
Mexicano	  (https://vimeo.com/137756602),	  el	  lanzamiento	  del	  Airbus	  A400M	  
(https://www.youtube.com/watch?v=hvFwifikNIk)	  o	  la	  convención	  de	  directivos	  BBVA’2013,	  
ambas	  con	  la	  agencia	  MacGuffin	  (https://www.youtube.com/watch?v=DalXRZP6vzY).	  
	  
He	  trabajado	  como	  director	  de	  proyectos	  (España,	  Portugal	  y	  Latinoamérica)	  para	  Storever,	  
encargándome	  de	  instalaciones	  de	  audio	  y	  digital	  signage,	  especialmente	  en	  LIDL	  
supermercados	  (250	  tiendas,	  2MM€	  cifra	  de	  negocio).	  	  	  
Diseño	  el	  sonido	  y	  realizo	  vídeo	  en	  directo	  para	  Barlovento	  Teatro.	  	  	  
Soy	  profesor	  en	  2	  escuelas	  de	  negocio,	  donde	  además	  dirijo	  un	  programa	  y	  he	  colaborado	  en	  
la	  elaboración	  de	  los	  planes	  de	  estudio.	  
	  
Algunos	  de	  mis	  últimos	  trabajos	  son	  
	  
Publicidad	  	  (Ayudante	  de	  dirección)	  
.	  Adecco,	  Pablo	  Arreba	  (The	  Feelms)	  
.	  Jazztel,	  Hernán	  Cabo	  (Antiestático)	  
.	  Arriaga,	  Miguel	  Triviño	  (Zissou)	  
.	  Amavir,	  Hernán	  Cabo	  (Desberdina	  Films)	  
.	  No	  lo	  dejes	  a	  medias,	  Adri	  Sola	  (Caja	  de	  Sombras)	  
.	  Tómbola	  Autocine	  Madrid,	  Igor	  Fioravanti	  (Nephilim)	  
.	  Burger	  King,	  Luciano	  Ruiz.	  	  (Antiestático)	  
.	  Café	  Fortaleza,	  	  Igor	  Fioravanti	  (Nephilim)	  
.	  Bacan,	  	  Joan	  Bosch	  	  	  	  (Antiestático).	  	  
.	  LG	  Cocinas,	  Kiko	  Pedreño	  	  (Nephilim)	  
.	  LG	  Twin	  Wash.	  	  Igor	  Fioravanti.	  	  (Nephilim)	   	  
.	  Zonaprop.	  	  Luciano	  Ruiz	  &	  Jony	  Perel	  (Antiestático)	   	  
.	  VISA.	  	  Hernán	  Cabo	  (The	  Panda	  Bear	  Show)	  
.	  Ecoembes	  #SeTeHaCaído,	  Hernán	  Cabo.	  	  (NoName	  Pro)	  https://vimeo.com/245885596	  
.	  El	  Almendro,	  Hernán	  Cabo.	  	  (DivisionQ	  -‐	  Picnic)	  	  	  	  
	  	  https://www.facebook.com/turronelalmendro/videos/1482167138497774/	  	  
.	  Dentix,	  Miguel	  Campaña.	  	  (Bravo	  Tango)	  
	  	  
	  	  
	  



	  
Ficción	  
.	  Intermedio,	  de	  Bernabé	  Rico,	  cortometraje	  de	  ficción	  	  (La	  Claqueta	  /	  Tal	  y	  Cual).	  	  1º	  Ayudante	  
de	  Dirección	  (en	  proceso)	  
.	  Corre,	  de	  Carlo	  D’Ursi,	  cortometraje	  de	  ficción	  	  (Potenza).	  	  1º	  Ayudante	  de	  Dirección	  	  
.	  El	  Ultimo	  Dragón	  (serie).	  	  Televisa.	  	  2º	  Ayudante	  de	  Dirección	  
.	  Jefe,	  de	  Sergio	  Barrejón,	  largometraje	  de	  ficción.	  	  (Bowfinger	  /	  Potenza).	  	  2º/1º	  Ayudante	  de	  
Dirección	  	  
.	  Heidi	  (coproducción	  anglo-‐india,	  rodaje	  en	  inglés),	  de	  Bavna	  Talwar,	  largometraje	  de	  
ficción.	  	  2º/3º	  Ayudante	  de	  Dirección.	  	  
.	  Sol	  y	  Sombra,	  de	  Dominique	  Abel,	  largometraje	  de	  ficción	  (rodaje	  en	  francés).	  	  Ayudante	  de	  
Dirección.	  	  	  
.	  Todos	  mis	  padres,	  de	  Bernabé	  Rico	  (Libre	  directo,	  Cowboys…),	  cortometraje	  de	  
ficción.	  	  	  Ayudante	  de	  Dirección.	  	  	  
.	  Disco	  Inferno,	  de	  Alice	  Waddington,	  cortometraje	  de	  ficción	  (selección	  Goya	  
2016).	  	  	  Ayudante	  de	  Dirección.	  	  https://vimeo.com/139450503	  
.	  La	  Jaula,	  de	  Nacho	  Solana,	  cortometraje	  de	  ficción.	  	  Ayudante	  de	  Dirección.	  
.	  Abuelo,	  de	  Caque	  Trueba,	  cortometraje	  de	  ficción.	  	  Ayudante	  de	  Dirección.	  	  
.	  One	  Step	  Ahead.	  	  Caque	  y	  Juan	  Trueba,	  cortometraje	  de	  ficción.	  	  Ayudante	  de	  Dirección.	  
	  
	  
Otros	  	  
.	  Dirección	  del	  documental	  Ikaria	  (en	  proceso).	  https://vimeo.com/126775609	  	  	  
.	  Docente	  en	  Taller	  de	  Ayudante	  de	  Dirección	  para	  El	  Cine	  En	  Tus	  Manos.	  	  Santander	  
.	  TV.	  	  Producción	  concursos	  e	  informativos.	  	  K	  2000	  -‐	  EITB	  
.	  TV.	  	  Producción	  Videodays	  para	  La	  Liga	  TV	  -‐	  Mediapro	  
.	  Teatro.	  	  Diseño	  AV	  Amor	  y	  amistad	  al	  tiempo	  (Corral	  de	  Cervantes)	  	  
.	  Teatro.	  	  Diseño	  AV	  En	  Las	  Aulas	  (Barlovento	  Teatro)	  
.	  Teatro.	  	  Caos,	  obra	  teatral	  de	  Mika	  Myllyaho.	  	  Co-‐dirección	  
.	  Videoclip	  Diego	  Martín,	  de	  Nacho	  Solana.	  	  Ayudante	  de	  Dirección.	  	  	  
	  	  https://www.youtube.com/watch?v=ACVZoTdcuOQ	  
.	  Producción	  de	  la	  primera	  edición	  de	  Animazine	  (Festival	  de	  Cine	  de	  Málaga	  2012).	  	  	  
.	  Cameraman,	  revista	  técnica	  cinematográfica.	  	  Redactor	  jefe	  /	  editor	  
	  
	  
Cualquier	  cosa,	  a	  vuestra	  disposición.	  	  Mil	  gracias	  y	  un	  abrazo!	  	  
	  
	  
	  

	  
Natxo	  F.	  Laguna	  
+34	  609	  333	  414	  
natxo@desberdina.com	  
	  


