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“

Esta colección arranca en el año 2018 hasta la
actualidad, en ella podemos darnos un paseo a

través de algunos de los retratos de los músicos
más influyentes a lo largo de nuestra historia,
exponiendo una serie de telas desde los
EN LO PERSONAL

orígenes del Blues pasando por el Rock’n Roll.

Nacido en Cerdanyola del Vallés en 1971, mi

Considero que mis obras tienen un estilo

infancia transcurre en el humilde barrio de

realista, que consigo con algunas técnicas

Serraparera que por aquel entonces era un

mixtas, preferentemente pintura acrílica y óleo.

barrio obrero, hasta finales de mi adolescencia.

También uso aplicaciones digitales para mis

Mi gran influencia siempre ha sido la música y

distintas composiciones. Por otra parte, trabajo

las artes plásticas, desde mi niñez siempre me

mucho la figura humana, así como todos sus

han apasionado la ilustración y la pintura, en la

rasgos expresivos, que son de vital importancia

que tuve la oportunidad de presentarme a

para realizar una imagen fiel al retrato.

varios concursos de dibujo, donde obtuve varios
reconocimientos. Completé mis estudios como
diseñador gráfico e ilustración publicitaria,
realizando múltiples proyectos en diferentes

Todos mis agradecimientos a la Asociación de

publicaciones y en la industria textil como

Artistas Plásticos, por darme la oportunidad de

dibujante para estampación.

exponer coincidiendo con el XXX Festival
Internacional de Blues de Cerdanyola, al cual le

Aunque actualmente no ejerzo en el sector, tras

tengo un especial cariño a este gran evento por

un largo paréntesis, retomé mi dedicación a la

lo que simboliza para la cultura musical de esta

pintura y a la ilustración fuera de mi ámbito

ciudad.

laboral, formando parte de la Asociación de
Artistas Plásticos de Cerdanyola del Vallés.

”
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