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DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN / OPERADOR EN GIRA
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA / OPERADOR DE CÁMARA
ESCRITOR TÉCNICO Y BLOGGER
DOCENTE

Ben Díaz (Galicia - España, 1982) es un profesional de la iluminación y la imagen con 17 años de
experiencia en el mundo audiovisual, la docencia y el espectáculo. Ha trabajado en 24 países y conoce en
profundidad los distintos roles profesionales en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera
ha sido diseñador visual en giras internacionales, iluminador de ópera y teatro, operador y programador
de sistemas audiovisuales, jefe técnico de proyectos, promotor y productor de grandes espectáculos,
director de iluminación en diferentes programas y galas de televisión, realizador y editor de diversos
videoclips, director de fotografía en múltiples documentales, luminotécnico en producciones
cinematográficas, operador de cámara en producciones publicitarias, colorista en proyectos de postproducción y docente de artes escénicas, producción de cine y medios técnicos audiovisuales tanto para
entidades privadas como bajo formación oficial reglada.
Desde el año 2014, Ben es Formador de Producto para el fabricante de iluminación danés SGM Light.
Como parte de su trabajo en la compañía, representa a la marca en los grandes eventos internacionales,
redacta los artículos técnicos de la empresa y capacita a sus empleados bajo la supervisión directa de
Peter Johansen, actualmente CEO de SGM y fundador de Martin Professional en el pasado. Su labor en
México es reconocida con el “SGM Distributor of the Year Award”, premio que acredita a Ben Díaz como
el Area Manager más destacado de SGM en 2015.
Con su empresa Planeta Namec SL, Ben recibió en 2014 el premio Sixto Seco al proyecto más innovador
de gestión cultural en Galicia. Durante sus cinco años de vida ha producido diversos festivales musicales,
seminarios técnicos de formación continua y proyectos audiovisuales de escala internacional.
Diversos aspectos profesionales de su carrera han sido reseñados por prensa especializada como Lighting
and Sound America, LSi, AVL Times, Total Production International, PLSN, Mondo DR o Live Production, y
también aparece regularmente en medios dirigidos a Latinoamérica como Produ.com, Música & Mercado,
AVI Latinoamérica, Sound:Check magazine, Ziogiorgio.es, DoctorProAudio o LucesCEI. Además, Ben Díaz
ha publicado artículos especializados para portales como Instalia.eu y escribe un post mensual para el
Tech Blog de SGM. Es posible encontrar información detallada sobre su trabajo a través de su web
personal (http://bendiazlightingdesigner.wordpress.com), consultando los distintos números de la revista
digital SGM News (http://sgmlight.com/magazine) o mediante su perfil en la red profesional Linkedin
(https://es.linkedin.com/in/bendiazld).
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