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Ingresa en la facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde se licencia en la especialidad de
Pintura (1990).
Desde 1998 hasta 2018 ha trabajado como diseñador gráﬁco en una importante
ingeniería española, realizando infografías, renderizado, presentaciones, retoque
fotográﬁco, ilustración, decoración, imagen corporativa, impresión 3d, diseño
industrial y paisajismo.
En esta etapa profesional ha participado en múltiples proyectos nacionales e
internacionales de variada índole donde la colaboración estratégica de diversos
perﬁles profesionales se hacía imprescindible, aportando un enfoque artístico como
valor añadido al proyecto. Muestra de ello son sus diseños para el Puente del Dragón
(Alcalá de Guadaíra) y para la nueva factoría Heineken en Sevilla.
Desde 2018 como artista independiente centra su actividad creativa en el terreno de las
artes plásticas y el diseño gráﬁco, empleando tanto medios tradicionales, óleo, acrílico,
graﬁto, tinta, acuarela, collage, como digitales.
Puntualmente realiza talleres de dibujo y pintura.

Actividad artística reciente
2022

Artist360. Feria de Arte Contemporáneo. C.C: Moda Shopping, Zona AZCA, Madrid. (23-27/02)

2021

III Feria de Arte Contemporáneo. Galería de Arte Proyecto 5. Ubrique, Cádiz. (10/12(2021) - 09/01(2022))
Exposición XII Premio de Expresión Plástica. Fundación “Ramón J. Sender” y Centro de la UNED en Barbastro.
Obra seleccionada. Barbastro, Huesca. (Octubre-Noviembre 2021)

2020

Exposición individual. “Collages”. Galería de Arte Proyecto 5. Ubrique, Cádiz. (30/10 - 10/12)
III International Mini Print Cantabria. El Mar y los Faros. Centro de Arte Cabo Faro Mayor, Santander, Cantabria.
(14/08 - 31/12/2020)
Exposición Individual. “Collages”. Colección Abarclas. Abartium Galería & Estudio.
Sala 1. Abartium Galería de Arte. Calldetenes, Barcelona. (25/07 - 06/09 -2020) (03-23/08 Cerrado)
Exposición “Colectiva Contemporánea”. Galería restaurante Can Xerta.
Santa Cristina D’Aro, Girona (desde 6/7/2020)
Exposición Colectiva. XXXVIII Muestra Internacional y Multidisciplinar de Arte Contemporáneo.
Castillo de Montesquiu, la Cabaña. Diputación de Barcelona. 7-29 Marzo 2020.
Exposición “Colectiva Contemporánea”. Abartium Galería & Estudio.
Sala 4. Abartium Galería de Arte. Calldetenes, Barcelona. (17/01 -09/02 -2020)

2019

Exposición Colectiva. XXXVII Muestra Internacional y Multidisciplinar de Arte Contemporáneo.
Sala Pere Casaldàliga de la Claret. Barcelona, (11 Diciembre 19-11 Enero 2020).
Exposición conjunta Realidades Extraordinarias. David Serrano - Amador Sevilla.
Centro Cultural La Almona. Dos Hermanas, Sevilla. (2-19 Mayo).
Exposición Colectiva “Aire Agua Tierra Fuego”. Obras seleccionadas participantes en el libro homónimo editado por Parramón
Paidotribo. (Colaboración con 5 obras pictóricas en este libro).
Centro Cultural La Almona. Dos Hermanas, Sevilla. (12-25 Abril).

2015

Exposición individual Paisajes y Universos Imaginarios.
Centro Cultural La Almona. Dos Hermanas, Sevilla. (14/01-8/02)

Dibujo / Fantasia
El amor por el dibujo está presente desde la infancia.
Las lecturas juveniles, el cine de ciencia ﬁcción y el
cómic con autores como Harold Foster, Victor de la
Fuente, Esteban Maroto, Antonio Hernández Palacios,
entre otros, van a inﬂuir en una temática de fantasía
donde arquitectura y aerostatos pueblan paisajes
imaginados.
Hoy puede relacionarse esta temática con el subgénero
literario Steampunk.

Caminante
Tinta sobre papel. 20 x 12 cm.
2019

Bocetos.
Tinta sobre papel.
2019

Punto de atraque.
Tinta sobre papel. 210 x 297 cm.
2018

Tinta sobre papel. 20 x 12 cm.
2019

Tinta sobre papel. 20 x 12 cm.
2019

Dibujo / Paisaje
El paisaje urbano y naturalista es temática
habitual en el dibujo, ya sea graﬁto o tinta.
Arquitectura y naturaleza unidas.

Plaza de El Salvador. Sevilla
Tinta sobre papel. 42 x 29,7 cm.
2017

Apuntes del natural.
Graﬁto y tinta sobre papel.
2014

Judería. Sevilla
Graﬁto sobre papel. 21 x 29,7 cm.
2018

Manhattan Bridge
Tinta sobre papel. 42 x 29,7 cm.
2018

Pintura / Fantasía
Arquitectura imaginada, aerostatos, barcos
voladores y máquinas, realismo fantástico que
conforma un paisaje de imaginación.

Impertérrito.
Óleo sobre tabla . 30 x 30 cm.
2019

a

b

a

Torre del vigía.
Óleo sobre lienzo. 65 x 92 cm.
1990

b

Torre con máscaras.
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm.
1991

c

Errante
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm.
1991

Catarata del rey.
Óleo sobre lienzo 3D . 70 x 50 cm.
2019

c

Rescate.
Óleo sobre tabla . 30 x 50 cm.
2019

Pintura / Naturalismo
Los temas pasan por el paisaje y la ﬁgura humana, en
ocasiones usando paleta reducida.
Estilo clásico marcado desde la juventud por las
visitas de la mano de su padre, aﬁcionado a la pintura
y pintor autodidacta, a los museos y galerías.
La contemplación de las grandes obras de autores
españoles de ﬁnales del s. XIX como Joaquín Sorolla,
Gonzalo Bilbao, Ramón Casas, Cecilio Pla, entre otros,
y del siglo XX como Baldomero Romero Ressendi y
Manuel Monedero, por citar algunos, deﬁnirán un
gusto por este estilo pictórico.

Buscadores de conchas
Óleo sobre lienzo . 65 x 50 cm.
2015

Cattle Corner Station.
Óleo sobre lienzo . 122 x 50 cm.
1990

Punta del Saladillo.
Óleo sobre tabla. 30 x 21 cm.
2018

Hope.
Óleo sobre lienzo . 73 x 50 cm.
2016

Lluvia en Sevilla.
Óleo sobre lienzo . 46 x 38 cm.
1990

Infatigable
Óleo sobre lienzo . 70 x 50 cm.
2017

Collage
En la búsqueda de nuevas formas de expresión
visual, el collage siempre ha estado gravitando sobre
su obra y ha sido a través de esta técnica que se
aventura con el retrato, además de otros temas
trabajando únicamente con papel, cola y el soporte.

Menina lectora
Collage sobre tabla con bastidor 3D. 60 x 60 cm.
2019

The Ship
Collage sobre tabla con bastidor 3D. 70 x 40 x3,3 cm.
2019

La maleta (Incluye microrelato de Elizabeth Miranda)
Collage sobre tabla con bastidor 3D. 70 x 40 cm.
2019

ZAZ
Collage sobre cartón 43 x 31 cm.
2019

A límite
Collage sobre tabla con bastidor 3D. 70 x 50 x3,3 cm.
2019

Pintura / Acuarela y tinta
El empleo de la acuarela, tanto por sí sola como
combinada con el dibujo ﬁgurativo a tinta, ofrece
resultados muy atractivos aportando riqueza cromática
y luminosidad.
Los temas principales son el paisaje urbano y natural, la
ﬁgura humana y destacando, por su expresividad y
dramatismo estético, el olivo.

Meditarráneo
Acuarela sobre papel 42 x 29,7 cm.
2018

Olivo
Acuarela y tinta sobre papel 29,7 x 42 cm.
2018

Magnolio
Acuarela y tinta sobre papel 42 x 29,7 cm.
2018

El sueño de la vendedora
Acuarela y tinta sobre papel 42 x 29,7 cm.
2018

Geisha
Acuarela y tinta sobre papel 29,7 x 42 cm.
2018

Técnicas Mixtas / Tinta • Acuarela •
Rotulador • Acrílico
Experimentando la combinación de diferentes
técnicas, y sus efectos sobre variados soportes.

Olivo centenario
Rotulador y tinta sobre papel. 42 x 29,7 cm.
2018

Abanicos pintados.
Técnica mixta.
2018

Okiagari Koboshi
Tinta y acrílico.
2014

Lectores
Acrílico y graﬁto sobre cartón.
2018

Pasarela
Tinta blanca sobre cartón.
2018

Petrel
Rotulador, tinta y acrílico sobre papel. 42 x 29,7 cm.
2018

Diseño gráﬁco
Su experiencia en Ayesa le ha permitido
participar en múltiples proyectos de ingeniería
y arquitectura, aplicando sus conocimientos
artísticos a obras de muy variada naturaleza.

Diseño de Totem y logo para la línea 2 de Metro de Lima
Como diseñador gráﬁco en Ayesa.

Diseño de vinilo y barandilla para el Circuito urbano F1 en Valencia.
Como diseñador gráﬁco en Ayesa.

Render de proyecto.
Como diseñador gráﬁco en Ayesa.

Diseños para el puente El Guardián del Castillo.
Alcalá de Guadaíra. Sevilla
Como diseñador gráﬁco en Ayesa.

Diseño exterior factoría Heineken Cruzcampo en Sevilla.
Como diseñador gráﬁco en Ayesa.

Dibujos de proyecto
El proceso creativo sigue una linea deﬁnida.
Captar la idea, analizar la problemática, ofrecer
opciones y formalizar la propuesta para su
correcta ejecución, empleando para ello tanto las
herramientas tradicionales como las digitales.

Bocetos de proyecto.
Acuarela, rotulador, tinta y graﬁto sobre papel.

Bocetos de proyecto.
Acuarela, rotulador, tinta y graﬁto sobre papel.

Diseño exterior para showroom.
Dibujo, collage, rotulador, edición digital.

Diseño vectorial
Una continua producción de diseños de
variada temática, logotipos, pósters, son una
constante creativa en su obra, empleando
fundamentalmente Corel Draw como
software vectorial y retoque fotográﬁco.
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