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1.955  
     Nacido el día 2 / 12 / 1.955 , en Ronda -Málaga , capital de la serranía ,tierra de 
,,,,,Poetas , pintores y toreros. 
1.962 - 1.964 
      Desde muy temprana edad, manifiesta su vocación por las artes 
plasticas,principalmente en la acuarela, expresando su arte en todo tipo de temáticas, espe- 
-cialmente paisajes al aire libre, siempre destacando en los concursos que participaba 
Organizados por Caja de Ahorros de Ronda y la O.J.E. , ganando los Primeros Premios. 
1.964 - 1.967 
Gana sus primeros premios importantes, con eliminatorias, a nivel Provincial,y Regional 
desde Ronda, Ubrique de las petacas-Cadiz, y posteriormente Málaga, siendo elogiado en 
varios de los periódicos de la epoca. Realiza sus dos primera exposiciones,individuales, a la 
edad de 12 Años, en el Hotel Reina Victoria, y sala de exposición Iglesia de Nuestra Sra. 
Del Socorro, de Ronda, considerado como un niño precoz por la importancia de sus 
obras,en oleo y acuarelas. 
Toma clases de varios profesores como D.Fernando Garcia Perez , D. Cristobal 
Aguilar,,,,versados en materias de dibujo y pintura, e historia del Arte, ampliando su 
formación, al ver su gran inquietud y deseos de aprendizaje.  
1.967-70 
Se traslada con su familia a San Pedro Alcantara-Marbella, cursa estudios y trabaja de 
Delineante,con Arquitectos como Vicente Venlloc, Elena Owens de Mena,,Alberto Diaz 
Fraga, Ingeniero de Camino P. y Canales Director de Puertos, en Marina del 
Mediterráneo,ampliando su formación en dibujo técnico , tanto en Arquitectura, como en 
Ingeniería de Puertos. 
1.975-80 
Se traslada a Santiago de Compostela-Galicia , aprendiendo en talleres de Imaginería 
Escultura en Madera,cartón ,fibra de vidrio , realización de plomadas, y esmaltes en jolleria, 
con cristal de Bohemia y en frío, realiza cursos de metalistería Estructuras y soldaduras 
metálicas.  
Amplia su formación Artística , en el Colegio Superior de Artes Plásticas de Bellas Artes  
En la Coruña ; Realiza varias exposiciones Colectivas en La Coruña, Santiago de C. y 
Madrid . 
1980-85 
Regresa a Andalucia, Marbella , participa en varias Bienales de Marbella , siendo 
seleccionado; Realiza exposiciones tanto en salas del Ayuntamiento de Marbella, como en 
el Casino de Marbella, con un buen Éxito y critica; Realiza varios Murales para el pueblo de 
Marbella a través del Ayutamiento en homenaje a Pablo Picasso, y varios mas, saliendo en 
los medios de comunicacion, tanto Provincial como Nacional T.V.E Española. 
Galardonado y premiado por el Ayuntamiento de Marbella, en premio a su labor y empeño 
en promover la cultura, y las Artes plásticas . 
Promueve y Funda con varios profesores mas, la Universidad Popular de Marbella ,  
Siendo un ejemplo directo de la de Vigo, con gran éxito de hasta 60 profesores y mas  
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De 3.000 alumnos; Imparte clases de dibujo y pintura tanto en la Universidad popular de 
Marbella , como en el Colegio Nacional de San Pedro Alcantara (Las Portátiles) 
conjuntamente con clases particulares, durante mas de Tres Años . 
1985  
Expone en Casino de Marbella , nuevamente con éxito , y participa en la Bienal de Elisa 
Tomas Yusti (Alicante) 
siendo seleccionado, no premiado; decide retirarse por algún tiempo para dedicarlo a su 
familia y negocios. 
1985-2015 
Entre otras cosas, crea una empresa de publicidad rótulos luminosos vallas publicitarias, y 
diseño grafico,, vigente y en funcionamiento en la actualidad ; con asentamiento en 
Estepona -Malaga, participando a nivel personal en varios concursos de cartelería de Feria 
y Carnavales promovido por el Ayuntamiento de Estepona, ganado todos los concursos 
,desde el Año 1992-93-94 ; realizados en técnica de Aerografia, (Pistolas de Aire alta 
precisión), crea las primeras vallas publicitarias en 3-D,, promoción para la imagen 
Corporativos de Ayunt. De Estepona.  
Decide regresar en el año 2012 con nuevos bríos , con nuevas técnicas ,DESPUES DE  30 
AÑOS ,,realizando Exposiciones,,en            2013. -Casino de Algeciras, 
2014.- Restaurante Sabor Andaluz (Exposición continua)  
2014.- Es nombrado Presidente de la Asociación,”La Voz del Arte “,, con 40 pintores 
inscritos en su haber,,                                          2015.-Restaurante “La Galería “ Estepona  
        . -Museo Taurino, Estepona  
2016.- Exposición Palacio Muestras Estepona (1/a Colectiva, Asociación La Voz del Arte)  
 


