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Utrillas (Teruel), 1963

Artesano  en  grabado  y  estampación,  nace  en  Utrillas  (Teruel)  en
1963. Durante años compagina la pintura junto con la moda, dirigiendo
y cooperando en varios desfiles de moda con la empresa Marketing Look
de Zaragoza.

En 1989 se traslada a vivir a Almería y a los dos años se traslada a El
Ejido, donde reside actualmente. En 2012 asiste a la Escuela de Arte de
Almería, obteniendo el título de Técnico Superior de Grabado y Técnicas
de estampación. Ahí empieza su exclusividad hacia el mundo del arte,
monta su academia y estudio en el que, junto a la producción de obras,
ocupa su tiempo formando a sus alumnos.

La  mayoría  de  sus  obras  pertenecen  a  colecciones  privadas.  Ha
realizado varias exposiciones individuales y colectivas en El Ejido, Adra,
Almería, Mojácar,  Estepona,  Archidona,  Málaga,  Marbella,  Italia,
Luxemburgo,  Paris,  Cologne,  Mónaco,  Barcelona,  y  varios  espacios
especiales como el Museo de Arte de Almería y el Museo Arqueológico
de  Almería,  y  siempre  preparándose  para  los  siguientes  retos  y
exposiciones.  El  arte  es  su  vida,  lo  que  hace  que  no  pare  de  seguir
creando. En el año 2017 le fue otorgada, por la junta de Andalucía, la
Carta de Artesano en Grabado Técnicas de Estampación, y también le ha
sido otorgado por dicha administración El Punto de Interés Artesanal y
el distintivo de artesanía hecha en Andalucía. 
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