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Licenciado en Publicidad y RRPP por la Universidad Complutense de Madrid  

comienza a dar sus primeras pinceladas de forma autodidacta como mero 

pasatiempo para  empezar a recibir clases de la Agrupación de Acuarelistas 

española (AEDA) con profesores de la talla de Jaime Galdeano, Ricardo de Arce o 

José  Zorita durante tres años. Al mismo tiempo compagina las clases en AEDA  con 

varios master de pintura de  Manolo Jiménez o Cesc Farré  y alternando las 

enseñanzas de Francisco Castro en la Escuela de pintura Azul de Cadmio durante 

un año,  de los que adquiere una clara influencia. 

Poco después, comienza a impartir clases en AEDA, primero como profesor adjunto 

durante un año para continuar el curso siguiente con uno de pintura Básica.  Desde 

entonces, con este ya es el tercer año académico,  muestra su saber centrado en el 

paisaje, principalmente el urbano.  De manera paralela comienza a dar clases 

particulares como extensión de las que imparte de la Agrupación. Sin olvidar la 

participación de numerosos concursos de Pintura Rápida en los que es 

seleccionado y ganador.  

Del mismo modo organiza numerosas exposiciones tanto en AEDA como en 

diferentes salas de la Comunidad de Madrid. 

Actualmente centra sus clases en torno al paisaje urbano del que es un apasionado. 

Su pintura se caracteriza por el Sintetismo orientado fundamentalmente a la 

mancha, sin llegar al abstracto, con pequeñas dosis de realismo. Con una paleta 

reducida pero muy contrastada nos introduce en el mundo de la sugestión, nos 

obliga a componer cada elemento de su pintura, a contemplar el cuadro desde 

cierta distancia para absorber sin esfuerzo toda la carga emocional.  

Debido a la situación que nos acontece con el Covid-19 ha cambiado las clases 

presenciales con las virtuales a través de Zoom, teniendo una gran acogida. 


