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Natural de Monforte del Cid (Alicante), nace en una familia de músicos
que le inculca el amor y respeto por este arte. Inicia sus estudios musicales en
la Banda de música de su ciudad natal y posteriormente los amplía en el
conservatorio de Alicante donde estudia piano y clarinete, obteniendo el título
de Profesor Superior de Clarinete con Matrícula de Honor. Se gradúa en
Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Murcia
obteniendo nuevamente Matrícula de Honor en el concierto de graduación de la
mano del catedrático José Miguel Rodilla Tortajada.
Paralelamente se diploma en educación musical en la Universidad de
Alicante.
En 1999 ingresa por oposición en el cuerpo de maestros de primaria en
la especialidad de música, plaza que actualmente ocupa en excedencia.
Realiza estudios de dirección de orquesta con profesores como
Francesc Cabrelles, Manuel Hernández Silva, E. García Asensio o G.
Pehlivanian, y de dirección de banda con Jan Cober, E. Corporon, J. R.
Pascual Vilaplana, o J. A. Espinosa entre otros.
Ha sido director titular de la Banda Musical “La Lira” de Monforte del Cid,
de la Banda Musical “Santa Cecilia” de Castalla y de la Orquesta Sinfónica
Académica de San Vicente del Raspeig, al frente de las mismas ha
acompañado a cantantes y solistas, como Ara Malikian, José Sempere o Jesús
Gómez entre otros y coros como el Orfeón Cantabile, la Coral Torrevejense o la
Coral Monfortina.
Ha dirigido en calidad de director invitado la Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia, Orquesta Ciudad de Novelda, Orquesta de Flautas del
Mediterráneo y Banda Municipal de Vitoria.
Ha sido director asistente de la Joven Orquesta de la Región de Murcia.
Ha ganado el Premio Acordes a nivel nacional al frente de la Orquesta del
Conservatorio Superior de Murcia, lo que le llevó a realizar un concierto de
galardonados en el Teatro Monumental de Madrid, concierto retransmitido por
TVE.
En 2010 accede a la plaza de director asistente de la Banda Municipal
de Barcelona, labor artística que compagina con la de profesor de dirección de
orquesta en el Conservatorio Superior de Murcia.

