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Artista multidisciplinar, de carácter inquieto e inconformista, busca nuevas 
formas de expresión, para su cada vez más amplia creación artística, lo que le 
lleva a investigar incesantemente los colores, la luz, nuevos materiales, etc.… 
cualquier elemento que le permita ampliar su faceta creativa, tanto en la 
pintura como escultura, fotografía o el diseño textil, es estudiado 
concienzudamente, para su posterior aplicación. Esta última faceta le permite 
aplicar todos sus conocimientos adquiridos generándole gran variedad en sus 
diseños. Nuevas formas de expresión y el aprendizaje de nuevas técnicas la 
convierten en una artista vital, llena de sensaciones contrapuestas que 
provocan en sus obras frescura y espontaneidad.  

 
 
Cuatro años en la Academia de Artes Cañada de Zaragoza; clases impartidas por el pintor Alejandro 
Cañada.  
Trece años en la Academia de Pintura “Atrium”de Zaragoza, clases impartidas por el pintor Eugenio 
Escriche y por Josefina Paricio. 
Curso de Pintura impartido por el pintor D. Antonio López de 20 horas de duración en Tudela en el Centro 
Castel Ruiz de Tudela los días comprendidos. 
Su formación artística se amplía constantemente, investigando nuevas formas de comunicación visual. 
 
Miembro de la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón, de Zaragoza.  
Miembro asociado de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos - VeGaP. 
Tiene el estudio/taller de pintura en Zaragoza.   
Participa en diversos eventos culturales.  
Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas en España como en el extranjero. 
Su obra forma parte de colecciones de arte privadas 
Individualmente ha expuesto en diversas galerías. 
 
Premios y exposiciones: 
 
Obra seleccionada en el XIII Certamen de Artes Plásticas “Villa de Tauste” Zaragoza en diciembre. 
MENCIÓN DE HONOR. 
 
Obra seleccionada en el XVII premio de arte Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal en el Palacio de 
Sástago de Zaragoza en junio.  
 
Obra seleccionada en el XVII concurso de pintura FRANCISCO PRADILLLA de Villanueva de Gallego. 
 
 



                       Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón,         www.aapga.es 

 
 



                       Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón,         www.aapga.es 



                       Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón,         www.aapga.es 

 


