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Es Doctor por la Universidad de Granada, 
Licenciado en Musicología por esta misma 
Universidad y posee el Título de Profesor de 
Clarinete expedido por el Conservatorio 
Superior de Música de Granada. Ha ejercido su 
labor docente en la Universidad de Málaga, en la 
Universidad de Jaén y, actualmente, en el 
Departamento de Historia y Ciencias de la 
Música de la Universidad de Granada como 
Profesor Titular. En esta última institución 
imparte clases en el Grado en Historia y 
Ciencias de la Música y en el Máster Oficial 
Interuniversitario en Patrimonio Musical.  

 
En el campo de la investigación destaca por ser Investigador Principal de un Proyecto de 
Excelencia financiado por la Junta de Andalucía y, anteriormente, por serlo también de 
otros dos Proyectos de Investigación Musical subvencionados por la citada Comunidad 
Autónoma. De igual forma, cabe señalar que ha sido personal investigador de tres Proyectos 
Nacionales subvencionados por el Ministerio de Universidades y de otros tres Proyectos 
Autonómicos financiados por la Junta de Andalucía. Además, es Director del Grupo 
“Music, Science & Culture” del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
También ha publicado numerosos capítulos de libro en editoriales de prestigio como Tirant 
Lo Blanch (nº 1 según Scholarly Publishers Indicators) y artículos en revistas de relevancia 
contrastada como Anuario Musical (Q1 en Scimago Journal Rank).  
 
Ha realizado estancias de investigación en instituciones de referencia tanto nacionales 
(Intitución Milá y Fontanals-CSIC) como internacionales (Universidad de Lisboa o 
Universidad de Leeds), participado también como ponente y comunicante en diversidad de 
congresos internacionales.  
 
Por último, hay que destacar las responsabilidades en la gestión universitaria, ya que ha 
sido Vicedirector y Secretario del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la 
Universidad de Granada, Coordinador del Grado en Historia y Ciencias de la Música de esta 
misma institución y, actualmente, ocupa el cargo de Director de Estudios de Grado de la 
Universidad de Granada, dentro del Vicerrectorado de Docencia. 


