
Nace en Zufre en el año 1984, a la edad de 7 años inicia sus estudios musicales de la mano de José Luís 
Romero Hernández, director de la Banda de Música “Don Luís”, paralelamente ingresa en el 
Conservatorio Elemental de Música “Antonio Garrido” de Valverde del Camino. Es allí donde continúa 
aprendiendo de la mano de José Manuel Bernal Montero durante el transcurso de las enseñanzas 
elementales de música donde obtiene las más altas calicaciones, matrícula de honor en 2 ocasiones.  
Termina sus estudios musicales a la corta edad de 21 años en el Conservatorio Superior de Música 
Manuel Castillo de Sevilla.         
Más tarde a los 24 años de edad por oposición, comienza una interinidad ocupando la plaza de profesor 
de trompeta en el Conservatorio Profesional de Música “Manuel Carra” situado en la ciudad de Málaga. 
En el cuál se forma una Brass Band de la que forma parte durante sus andaduras por la ciudad dirigiendo 
alguna que otra pieza.
A los 25 años de edad se traslada a la localidad de Nerva, en la cual ocupa el cargo de profesor de 
trompeta y jefe de departamento durante un curso, es en este mismo curso cuando se presenta a las 
oposiciones 2010 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, donde obtiene su plaza 
denitiva por concurso oposición en la ciudad de Huelva.
En este mismo año sobre el mes de Marzo surge la oportunidad de dirigir la Banda de Música “don Luís” 
de Zufre, a través de un procedimiento selectivo el cual supera y por unanimidad en los votos que los 
propios músicos de la banda proporcionaron, obtiene la plaza de director de la banda. Ofreciendo su 
primer y magníco concierto en el Encuentro de Bandas de Música en Zufre que tiene lugar en el mes de 
Julio de cada año.
Actualmente pertenece al equipo docente del Conservatorio Elemental de Música “Antonio Gamonoso” 
de Valverde del Camino, donde comenzó sus estudios musicales, ocupa el cargo de secretario del 
centro y profesor en la especialidad de trompeta.
Pertenece y escribe para la revista de la Asociación de Trompetistas “Alnar”, dirige la banda de 
músicaDon  Luís   de Zufre. Forma parte del grupo musical “aprende disfrutando”, el cuál imparte 
numerosos conciertos por la geografía andaluza promoviendo la música a los niños y niñas.  
Ha dirigido en algunas ocasiones a la Banda Municipal de Aracena, en el concierto de año nuevo del 
2011, concierto de verano, festival internacional del jamón, y concierto de santa Cecilia en colaboración 
con la banda de música “Don Luís de Zufre”
Pertenece a distintas agrupaciones musicales, como Gualajare un grupo de “latín jazz”, que promueve 
este estilo de música con una gira de conciertos anuales además de estar dentro de la formación musical 
de la prestigiosa cantante de copla Patricia Vela, Laura Gallego, actuando por numerosos teatros.
Ha realizado tres grabaciones como trompetista solista las cuales están en el mercado interpretando 
repertorio para el grado elemental y profesional de trompeta en el Conservatorio.
Funda y dirige en el año 2013 el quinteto de metales “Sierra Brass” el cuál aborda un amplio repertorio, 
representando dicho repertorio por toda la geografía Andaluza.
En la actualidad sigue siendo, entre sus funciones, Director de la Banda " Don Luis " de Zufre, con la que 
está consiguiendo una mejora continúa en la calidad musical, creando un buen ambiente musical y en 
continuo crecimiento.
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