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Motril (Granada), 1955. Con estudios de Derecho y formación 
autodidacta en el campo de la imagen (cine y fotografía), 
completada con varios cursos del Centro Mediterráneo de la 
Universidad de Granada, ha sido Miembro del Equipo de Dirección 
del Cine Club Universitario de Granada (1979-1980), y ha formado 
parte del Equipo de Producción del Festival Cinemística (2015 a 
2017), labor que simultaneó con la fotografía de sala, ocupando la 
Presidencia del Jurado en la edición de 2015. Socio de la Galería de Arte 
Arrabal y Cía. (2015 a 2021), formó parte de su Comisión Artística 
en el período 2019 a 2021, y ha venido fotografiando sus actividades y la 
edición de algunos de sus catálogos. Alumno del Curso Manuel de Falla 
Curso de Fotografía: Música, danza y ciudad durante las ediciones 
2016 a 2021, ha colaborado, asimismo, con el Festival Música Sur de 
Motril, en sus ediciones de 2018 a 2022. Realizador del cortometraje 
Donde mora la luz (2017), ha publicado sus imágenes en varias revistas y 
en el libro Los grandes centros comerciales y el porvenir de nuestras 

ciudades. Por una desamortización ambiental (Editorial UGR, 2022). Ha expuesto en la individual Un instante, 
una vida (Casa de Porras, 2015), así como en varias colectivas locales y en la estatal Los jóvenes vistos por los 
jóvenes (Ministerio de Cultura, 1984), realizando en la actualidad un proyecto fotográfico sobre la Fábrica 
Azucarera Nuestra Señora del Pilar de Motril. De la formación recibida y experiencia a su paso por el Curso de 
Fotografía: Música, danza y ciudad, donde ha venido captando imágenes de los espectáculos del FEX 
(Festival EXtensión) y de los Cursos Manuel de Falla, resalta que “ese reto a corazón abierto con la fotografía 
de espectáculos, me ha supuesto un antes y un después en mi mirada fotográfica, así como el descubrimiento 
y fascinación por el alma de la música, la danza y sus intérpretes… y, por supuesto, por el misterio que seamos 
capaces de sentir, ver y transmitir”. 


