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Nacido en Málaga, desde muy temprana edad se inició en los
estudios musicales, que comenzó oficialmente como alumno del
Conservatorio Elemental de Ronda, continuándolos posteriormente
en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, donde obtuvo,
con excelentes calificaciones, los títulos de Profesor de Piano,
Profesor de Armonía y Composición y Profesor Superior de Solfeo
y Acompañamiento. Es Licenciado en Historia y Ciencias de la
Música por la Universidad de La Rioja.
Ha asistido a numerosos cursos de perfeccionamiento, entre los que
destacan los de Análisis Musical en Granada con el profesor Yvan
Nommick y los de Improvisación y Análisis musical con Emilio
Molina. Bajo la dirección de este último, es coautor de los libros Improvisación y Acompañamiento,
vols. 1 y 2 (Enclave Creativa, 2007 y 2009).
Durante los últimos años ha desempeñado una labor muy activa en el campo de la improvisación y
el jazz, dirigiendo la Big Band del Conservatorio Profesional de Música “Manuel Carra” (Málaga) y
siendo miembro fundador y subdirector desde 2005 de 'La Insostenible Big Band', agrupación mixta
de alumnos y profesores con la que ha publicado el disco 'Jazz'tamos aquí' (2007). A comienzos de
2008 funda el trío 'Jazztease' (www.myspace.com/jazztease), con el que ha ofrecido más de 70
conciertos durante los dos últimos años, obteniendo recientemente el primer premio en el Concurso
Nacional de Jazz y Fusión 'Organ Jazz' de Granada. Asimismo, es profesor de la Joven Orquesta
Escuela de Jazz de Málaga, proyecto patrocinado por la Fundación Musical de la ciudad.
Como pianista y subdirector de la Coral "Virgen del Rosario" ha llevado a cabo en colaboración con
su padre -director de la Coral- el proyecto de investigación de la música popular de la
Mancomunidad Sierra de las Nieves y su Entorno, por encargo del Programa Europeo Leader II.
Asimismo, ha sido miembro fundador de la Banda Municipal de Música de Yunquera, como
instrumentista de clarinete y oboe.
En su faceta docente, es profesor por oposición de la especialidad de Fundamentos de Composición
en el Conservatorio Profesional de Música “Gonzalo Martín Tenllado” de Málaga, donde imparte
las asignaturas de Análisis Musical, Improvisación y Acompañamiento al piano, Repentización y
Jazz.
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