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Curriculum

Galera (Granada) EspañaArtista multicisciplinar , fotografía, pintura, grabado..Residente del colectivo TPK  ART I PENSAMENT
CONTEMPORANI.2012 - Curso de Técnicas de iluminación y manejo de cámara  con el Cámara Hector Navarrete.2011- Ténicas de Stop Motion
con Miki Salgado2002 Curso de fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos  CataluñaCurso de Macro-fotografía a cargo de Albert  Masó  en
el IEFC

COLECTIVAS:
2013 no nos cabe tanta  muerte – roca umbert – granollers (barcelona)2013 tot esperant  godot – 27.6.013- solstici2013     miradas de ida y vuelta
2.5.013 - chile2012  mundos de papel  en   la lotteria en sans  barcelona (diciembre-enero )201250- instagram- 50  en   la  lottería    barcelona
(octubre)
2012 artistas residents a l'harmonía de l'hospitalet (septiembre)2012 llum en rupit, sant joan de fábrega 2012 no nos cabe tanta muerte -
(memorial ciudad juarez) en el cird dones  barcelona 2012 no nos cabe tanta muerte - (memorial ciudad juarez) al tpk l'hospitalet 2012 tell me
secrets –  museo de arte contemporáneo - seul (korea)2012 tell me secrets -   museo de arte comtemporáneo- melburne (australia )2012
memorial  ana frank – teramo (italia ) 2011 mi deseo para  nuestro mundo – argentina 2011 contra  la  intolerancia -exposición internacional,
en el barradas  a  l'h 2011 mundos de papel -sant esteve sesrovires (barcelona)2011 hidroscopia calle 7 (bcn)2011 árbol calle 7 (bcn)diosa
calle 7 (bcn ) 2012¡qué te den! -grabados a l’h 2011 intimitats – arte y pensamiento contemporáneo en la galería 4 barbier nîm(francia)2011corpiños
intervenidos -exposición internacional itinerante hasta 20  (entre rios-buenos aires...)2011contra la intolerancia - exposici ón internacional e
itinerante 2010 microcorto “un sueño”  para  subtravelling  en metrodebcn 2010 recuerdos difusos para proyecto zoom (hospitalet)2010exp.
creación 2.0 al tecla sala en l´h 2001 carrément a nîmes (francia) 2009 redline 08- bordering on us en el centro de arte contemporáneo tpk – l’h
2008 redline 08- on us en porto – octubre 2008 argo la mirada heterodoxa en el centro de arte contemporáneo tecla sala (junio )2008 añil grupo
calle 7 en el c.c. san josep – l¡h 2008 solstici en el centro de arte contemporáneo tecla sala (instalación sobre la violencia de género) 2006 tpk en
la galería menoparcas-kaunas (lituania) 200 a través del mirall – solstici al c.a.c. tecla sala 2005 quien soy, donde estoy, que me pasa al c.a.c. ecla
sala 2005 miradas -exp. de pintura en el c.c. sta. eulalia de l'h 2005 suburbe -exposición en las estaciones del metro de barcelona 2005 las
estancias de la metáfora al c.a.c. tecla sala 2004 utopía – solstici al c.a.c. tecla sala 1999 bodegones en la bodegueta a l'hospitalet (pintura) 1996
passadissos de collblanc exp. de fotografía con el grupo fotorrassa 1996 cartolandia en el c.c.s. feliu 1991 foto a dos en el c.c. de collblanc 1990
pintura en galera y huescar (granada)
INDIVIDUALES:
2012 microcorto “el mirón” 2012     microcorto “las sombras” 2011 microcorto “operación pollo” 2010 microcorto “un sueño”  para
subtravelling  en el metro de bcn 2008 mensajes al viento- exp.  en el c.c. sant josep l'hospitalet 1998 publicación  en la revista “ la fotografía
actual” de un portfolio de retratos de mujer 1998 retratos de mujer  exp de fotografía en el c.c. de  belvitge a l'h 1998 retratos de mujer en
el c.c. s.feliu y en el c.c. collblanc 1995 técnicas antiguas de fotografía en el da peppo (bcn) 1995 construcción de dos murales de 1’35x2m
para el centenario del cine a cargo del cine-club  de  l'hospiatalet


