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- Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, 2002

Datos académicos
- Tres cursos de Arquitectura Superior, 
Universidades de Sevilla y Granada, 1997

- Beca Erasmus para la Accademia di Belle 
Arti di Napoli (convocatoria 2000-2001)

- C.A.P. (Convocatoria 2002-2003)

- Curso de Programas de Reroque Digital y Escaneado de 
Imágenes, 200 horas (abril -junio 2003)

- Curso de FPO Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico, centro 
F.P. Ave Maria, 664 horas, (octubre 2005- mayo 2006)

- Curso de FPE Técnico de Sistemas de Energías 
Renovables, Fundación Laboral de la Construcción, 414 
horas (enero-mayo 2010)

Idiomas
- Italiano (nivel medio)
- Inglés (nivel medio)



 Photoshop CS, 
(avanzado)

Programas
Freehand MX, 

(avanzado)

Adobe InDesign CS, 
(avanzado)

Office (Excel, Word,...)
Libre-Office

Adobe Illustrator
Programación Python 

(básico)

Blender 2.45



Exposiciones 
y 

actividades

- Exposición colectiva de artistas del Albaizyn 
(1995)

- Exposición individual de pintura en el Centro 
de Actividades del Albaizyn (febrero 2202)

- Paricipación en las jornadas de performance  
(Facultad de Bellas Artes, primavera 2002)

- Exposición colectiva “Res Fascinans” en la 
Corrala de Santiago (noviembre 2002)

- Exposición conjunta “La sombra de una sombra” 
(fotografía) en la cafetería Yucca (octubre 2006)

- Exposición individual de pintura en la cafetería Yucca 
(abril-mayo 2007)

- Exposición de fotografía “La ciudad frente a mi” en el 
Centro de Actividades del Albaizyn (2011)

- Exposición “La ciudad frente a mi” en el Colegio de 
Arquitectos de Granada (2012)



Cursos impartidos
- Actividad extraescolar de fotografía en el 

I.E.S. Severo Ochoa (curso 2002-2003)
- Seminario teórico-práctico sobre 

técnicas de fundición de metales en el 
I.E.S. Severo Ochoa (marzo 2003)

- Seminario teórico-práctico sobre 
técnicas de fundición de metales en la 
Escuela Nacional de Arquitectura de 
Rabat (Marruecos), con una duración de 
40 horas (octubre 2005)

- Seminario teórico-práctico sobre 
técnicas de fundición de metales en 
el I.E.S.  San Felipe Neri, Martos, Jaen 
(febrero 2006)

- Profesor de Escenografía en la Escuela-
Taller de Cine de Tabernas (Almería), de 
mayo a diciembre de 2007



Colaboraciones

- Maquetista para estudio de 
arquitectura. 1997-2000

-Auxiliar de fundición y metales con 
participación entre otras cosas en:

- Rótulos de entrada y denominación 
de salas del Museo Casa de los Tiros

- Rótulo del Comedor Social San Juán 
de Dios y del correspondiente escudo

- Realización de los trofeos del Festival 
de Jóvenes Realizadores de Granada

- Escudo para la capilla del hospital de 
los Hermanos de San Juán de Dios en 
Bormujos, Sevilla

- Diversas placas conmemorativas

- Libro en bronce homenaje a Miguel 
Ruiz del Castillo, sito en plaza del 
mismo nombre, Granada (2003)

- Fundición de los trofeos de la peña La 
Platería, Granada (abril 2004)

- Relieve emblema de la asociación 
cultural de Huercal Overa (febrero 
2005)

- Ilustraciones para la 
cartelería de las rutas 
histórico-naturales de 
Fonelas, Granada (2003)

- Maquetador en la revista 
Garnata Historia y 
Actualidad, Granada (mayo-
diciembre 2010)



Diseños y realizaciones
- Cartel y tríptico para el Congreso sobre 100 años de 

Shakespeare en el cine, Benalmádena (1998)
- Reproducción de la Estela de Fonelas (relieve calcolítico) 

para el Ayuntamiento de Fonelas, Granada (2002)
- Co-diseño y realización del conjunto monumental homenaje a 

Emilio Herrera, en la plaza del mismo nombre, Granada (2003)
- Realización de diversos mosaicos en piedra, tanto copias de 

originales romanos como diseños propios
- Diseño y realización del pisapapeles conmemorativos para el 

I.E.S. Zaidín-Vergeles, Granada (2004)
- Diseño del logotipo y cartel para los actos del 25º aniversario 

del I.E.S. Albaizyn, Granada (2004)

- Diseños de las portadas de los libros:
- “Granada 1936. Relatos de la guerra civil”
- “Juán de Flores. La verdad de la impostura”
- “Variaciones sobre la lluvia” (antología de Elena Martín Vivaldi)
- “El lenguaje tachado. Ceniza en la memoria” 
- “Granada, la Jeruselén que pudo ser”
- “También al corazón le salen uñas”
- “El tam-tam de las nubes. Relatos de inmigración”
- “Acumulación y preservación de materia orgánica en sedimentos marinos: 

Implicaciones en el ciclo del carbono y nutrientes” (Tesis doctoral)
- “Defensas frente al parasitismo de cría conespecífico en en gorrión común 

(Passer domesticus): reconocimiento de los huevos, vigilancia del nido y 
ocultamiento de la puesta” (Tesis doctoral)



Publicaciones

- Publicación de textos e ilustraciones 
en diversas revistas amateur (Alfar, 
Aurora Roja, La Caterva)

- Catálogo de la exposición “Res 
Fascinans”. Granada 2002

- Textos, ilustraciones, diseño, 
maquetación y encuadernación del 
libro “Otra Arquitectura”. Granada, 
octubre 2006

- Dos artículos publicados en la revista 
Garnata


