
Nacido y residente en El Viso del Alcor, termina sus estudios musicales de Grado Medio de Música en el 
Conservatorio Profesional de Música "Francisco Guerrero" de Sevilla y los de Grado Superior de Música 
en la especialidad de Trompa en el Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla. Ha 
obtenido el Máster Universitario de profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato por la 
Universidad de Sevilla. 
 
Como instrumentista ha sido alumno de los profesores Luis F. Delgado Peña y Miguel Ángel Pulido 
Bermejo y ha tomado clases de perfeccionamiento y técnica de la mano los profesores Will Sanders, 
Raúl Díaz, Oscar Salas o Daniel Bourgue entre otros. En cuanto a técnica de dirección de orquesta sus 
mentores han sido Francisco Javier Gutiérrez Juan, Francisco Cintado y Norman Milanés. 
 
Ha sido componente de numerosas bandas como la “Banda Municipal de Música” de Mairena del Alcor, 
la banda de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla o la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora 
del Carmen de Salteras, en la cual ejerció el puesto de subdirector, así como la de director provisional en 
el verano de 2012. Con dicha banda en 2007 alcanzan el 3º premio en el Certamen de Bandas de Música 
de Almàssera (Valencia) así como un 2º premio en el II Certamen Internacional de Bandas de Música de 
la Villa de La Sénia (Tarragona) en mayo de 2008. Ha colaborado así mismo con innumerables banda de 
toda la geografía andaluza grabando con algunas de ellas varios discos. En total ha participado en 14 
trabajos discográcos de diferentes rmas, el último de ellos, titulado “Dolores Pasión por Camas” como 
director musical.  Como profesor ha ejercido la docencia en las aulas de música de la banda “Nuestra 
señora de Guaditoca” de Guadalcanal y “Maestro Dueñas” de El Puerto de Santa María. 
 
 Como compositor, destacan sus marchas procesionales, interpretadas por bandas de toda la geografía 
andaluza. Ha realizado 9 composiciones, siendo el caso más conocido el de Madrugá Macarena. 
 
Ha colaborado con muchísimas orquestas destacando su participación en el musical AZABACHE junto a 
Pastora Soler, Pasión Vega, Diana Navarro y Manuel Lombo con la Orquesta Sinfónica del Aljarafe. 
Actualmente está de Gira con dicha orquesta presentando un nuevo trabajo discográco de la 
malagueña Diana Navarro titulada “Diana Sinfónica”. 
 
También es componente de varios grupos camerísticos, destacando el 1º premio “Real Maestranza de 
Caballería” en el XIV concurso de Música de Cámara “Visitación Magarzo” de Triana (Sevilla) en 2005 
conseguido con el quinteto de viento “Francisco Guerrero”. 
 
Actualmente y desde septiembre de 2012 dirige la Banda de Música “Virgen de las Angustias” de 
Sanlúcar la Mayor así como la escuela y banda “Nuestra Señora de la Soledad” de la Algaba desde 2011.
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