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Profesor Superior de Percusión por el Conservatorio Superior de
Música "Manuel Castillo", de Sevilla. Ostenta en su haber el
Máster de Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas
por la Universidad Europea "Miguel de Cervantes". Actualmente
se sigue formando con profesores como José Baldomero Llorens
(Percusionista Principal de la Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla).

A la edad de 7 años ingresa en el Conservatorio Profesional de Música de Sevilla
“Francisco Guerrero” donde, 4 años después, y tras obtener la mejor calificación en
el examen de interpretación para acceder al siguiente ciclo, cursaría las
enseñanzas de Grado Profesional. En 2014 finaliza los estudios profesionales y
realiza los exámenes para estudiar el Grado Superior en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura, donde resulta 1º y 3º respectivamente,
decidiendo estudiar en esta última. En Junio de 2016, tras cursar los dos primeros
cursos del ciclo superior en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz
“Bonifacio Gil”, se traslada a su ciudad natal, donde finaliza sus estudios bajo la
tutoría del Catedrático de Percusión Lester Rodríguez, con una calificación
sobresaliente.

De manera paralela a los estudios oficiales, se ha formado con profesores de talla
mundial como Iñaki Martín, Bart Jansen, Alex Acuña, David Friedman y Raúl
Benavent, entre otros. Además, entre los cursos 2016 y 2019 ha sido alumno
becado por la Fundación Pública Barenboim-Said, donde ha podido formarse
como músico sinfónico especialista.

Como intérprete en formación, ha sido miembro de la Orquesta Joven de
Andalucía, la Orquesta Joven de Extremadura, Orquesta Joven de Córdoba,
Orquesta Joven de Málaga, Orquesta Jornadas Mundiales de la Juventud (Madrid).,
Orquesta Santa María la Blanca (Madrid), entre otras. Actualmente es Percusionista
Principal de la European Youth Wind Orchestra, con sitio en Luxemburgo, con la
que ha realizado varias giras por Europa.

Como intérprete profesional, actualmente es becario de la Orquesta de
Extremadura y percusionista principal de la Orquesta Álvarez Beigbeder, con las
que participa de manera regular tanto en programas de abono como en eventos
esporádicos y en grabaciones. Como freelance, ha grabado para diferentes
discográficas y eventos como el proyecto internacional DYCE con el Ensemble
Taller Sonoro, de Sevilla, y el disco "A brief history of space age", de JM Mantecón.
Así mismo, participa asiduamente con entidades musicales de la geografía
sevillana como Sociedad Filarmónica "El Carmen de Salteras", Banda de Música
"Santa Ana" de Dos hermanas, Sociedad Filarmónica "Las Nieves de Olivares",
entre otras.

Como profesor de Percusión, ha impartido clases en diferentes escuelas como
Escuela Municipal de Música Coria del Río, Escuela Municipal de Música de
Espartinas, Escuela de Música "Fulgencio Morón", y Escuela Privada de Música y
Danza "Nuestra Señora de la Compasión", donde imparte actualmente Percusión
Clásica, Batería, Coro y Lenguaje Musical.
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