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JESÚS CABRERO
TELEVISIÓN:
“Ciega a citas” (2014)
"Arrayán" (2012)
"Los misterios de Laura" (2009)
"Amar en tiempos revueltos"  (2007-2009)
¿Quién mató a Hipólito Roldán? II (2009) Episodio de TV. Álvaro Iniesta
“A tortas con la vida” (2005)
"Obsesión" (2005)
"El comisario" (2004-2005)
“Las cerezas del cementerio” (2005)
"De moda" (2004)
“Autopsia” (2002)
"Hospital Central" (2000-2002)
"Al salir de clase" (1998-1999)
"Compañeros" (1998-1999)
"Una de dos" (1998)
“Tío Willy” (1998)
"A las once en casa" (1998)
"Periodistas" (1998) 
"Todos los hombres sois iguales" (1997)
“Inquilinos” (1997)
"Más que amigos" (1997)
“La casa de líos" (1997)
“Piezas de recambio” (1996)
“Academia Gorrtiz” (1996)
“Maravillas diez y pico” (1996)
"Médico de familia" (1995)
"Canguros" (1995)
“Si Fausto fuera faustina” (1995)
“Eloisa esta debajo de un almendro” (1994)
“Casa para dos” (1994)
“¿Quien da la vez?” (1994)
“Que loca peluquería” (1994)
“El día que me quieras” (1994)

CINE:
“Conciencia robada” (2014) Teaser. Dtor Jose Juan Eleuterio
“A primera vista” (2014) Corto. Dtor Alber Ponte
“Aversión” (2014) Corto. Dtor Jose A. Campos Aguilera
“Casi inocentes” (2012) Dtora. Papick Lozano
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“Recibes lo que das” (2010) Corto. Dtora. Belén Verdugo
“De bares” (2006) Dtor. Mario Iglesias
“El don de la duda” (2006) Dtor. Alber Ponte
“El triunfo” (2006) Dtora. Mireia Ros
“Por una mujer” (2005) Corto. Dtor. Chencho Campos
“El jardín de Leland” (2005) Corto. Dtor. Chema Díaz
“¡Hasta aquí hemos llegado!” (2002) Dtora. Yolanda García Serrano
“Ego te absolvo” (2002) Corto. Dtor. Julián Peñafiel
“Primer y último amor” (2001) Dtor. Antonio Jiménez Rico
“Arachnid” (2001) Dtor. Jack Sholder
“Diminutos del calvario” (2001) Corto. Dtor. Alber Ponte
“Tiempos de azúcar” (2001) Dtor. Juan Luis Iborra
“Sin vergüenza” (2001) Dtor. Joaquín Oristrel
“Km. 0” (2000) Dtores. J.L.Iborra y Y.G.Serrano
“Yerma” (1998) Dtora. Pilar Tábora
“Extraños” (1999) Imanol Uribe
“Policía 110” (1997) Película alemana
“Amor de hombre” (1997) Dtores. J.L.Iborra y Y.G.Serrano
“Los especialistas” (1996) Película alemana
“Ikebana” (1995) Dtor. Nel Escudero

TEATRO:
“Misión Florimon” (2014-2015) Dtor Yllana.
“La venganza de Don Mendo” (2014) Dtor Jesús Castejón
“Off Topic” (2013-2014)  Autor,Dtor. Miguel de Juan
“Palabra de rata” (2013) Micro. Pedro P.Picazo. Dtor Diego Sanchidrian
“Sorpresa” (2013) Micro. Autor, Dtor. J.L.Iborra
“Por los pelos” (2010-2014) Dtor Cesareo Estevanez
“Duermevela” (2012) Micro. Autor, Dtor Antonio Alber
“Confidencias muy intimas” Dtor J.L.Iborra (2010)
“Mentiras, incienso y mirra” (2007-2009) J.L.Iborra, A.Alber. Dtor J.L.Iborra
“Cabaret” (2006-2007)
“Agamenon” (2005) Dtra. Rosa García Rodero
“Se busca impotente para convivir” (2003-2004) Dtor. Esteve Ferrer
“Esquina peligrosa” (1999) Dtor Arturo Gomez Aznar (A.G.A.)
“El becerro de metal” (1998) E.Pardo Bazán. Dtora Y.G.Serrano
“¿Quién soy yo?” (1997)
“Carlota” (1997) M.Mihura. Dtor A.G.A.
“Delito en la isla de las cabras” (1996) Hugo Betty.
“Usted puede ser un asesino” (1996) Alfonso Paso. Dtor A.G.A
“La barca de Caronte” (1996) Alberto Glez. Vergel. Dtor A.G.A.
“La barca sin pescador” (1995) Alejandro Casona. Dtor A.G.A.


