
Nace en Los Palacios y Villafranca en 1979. Con 8 años empieza a estudiar música en Los Palacios, 
terminando el grado elemental de clarinete en el Conservatorio Elemental de Música Andrés Segovia de 
Dos Hermanas. En 1993 ingresa en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla 
estudiando el grado medio de clarinete, terminando la licenciatura en 2001. 
Diplomado en Ciencias de la Educación en la especialidad de educación musical en la Universidad de 
Sevilla (2002-2005).

Desempeñó funciones de subdirector y de clarinete concertino de la Banda Municipal de Música de Los 
Palacios y Vfca. “Fernando Guerrero” de 1995 a 2004. Desde 1998 hasta 2004 es profesor de clarinete y 
lenguaje musical de la Escuela Municipal de Música y Danza de Los Palacios y Vfca y será en el año 
2001 cuando sea nombrado Director titular de la Banda de Música Ntra. Sra. de Guaditoca de la misma 
localidad.

Actualmente ejerce la docencia de profesor de música, con plaza titular, en el IES “El Coronil” de El 
Coronil, compartiendo esta labor con la dirección de la Banda de Música Ntra. Sra. de Guaditoca 
(Guadalcanal), así como la asistencia a cursos de formación, tanto de carácter docente como musical. 

Su labor compositiva se centra en las marchas de Semana Santa: “Ntra. Sra. de Robledo Coronada” 
(dedicada a la Virgen de Robledo de Constantina), “Dolores de Concepción” (dedicada a la Virgen de 
los Dolores de Guadalcanal), “Ntra. Sra. del Rosario” (dedicada a la Virgen de Rosario de Brenes) … 
Destacar la transcripción de la obra de la Zarzuela “Agua, azucarillos y aguardiente”, y la creación de 
la BSO del corto “Dulce Miseria” de José Ángel Fontecha y José Miguel Jiménez, estreno que se 
produjo en 2010.
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