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Nacimiento Madrid (España) 1963 
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Licenciado en Escenografía y Vestuario por la Academia de Bellas Artes de Munich, Alemania, 

rendimiento artístico sobresaliente bajo la tutela de Dr. Grübler (año 1991). 

Durante los estudios trabaja como ayudante de escenografía y vestuario en las óperas de 

Sidney, Zurich, Berlín, Munich, Bogotá y Augsburgo, con maestros como Filippo San Just, 

Reinhardt Heinrich y Peer Boysen entre otros. También emprende su camino independiente 

en diferentes teatros y óperas de Alemania, donde también  participa como director artístico 

en el cine para varias producciones alemanas (Durst: Premio del Festival de Saarbrücken1992 

a la mejor película novel). 

En 1991 se traslada a Madrid, donde empieza colaborando con en el teatro alternativo y la 

televisión.  

En 1993 imparte para la Comunidad de Madrid el curso de Formación Profesional: Montaje 

de escenografías.  

En 1994 pasa a ser escenógrafo y director técnico del nuevo proyecto Fundación Teatro de la 

Abadía de Madrid, junto a su director José Luis Gómez, proyecto al que se le concede el 

Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura 1995. Desde allí desarrolla 

escenografías con diversos directores como José Luís Gómez (El retablo de la avaricia, la 

lujuria y la muerte), Rosario Ruíz Rodgers (El señor Puntila y su criado Matti) y Gerardo Vera 

(La noche XII). A su vez trabaja de forma independiente con Ernesto Caballero, Andrés Lima, 

Alfonso Zurro o Pepe Ortega. 

En 1998 es Docente de Escenografía en la Universidad de Kent en Torrelodones.  

En 1999 se traslada a Sevilla asumiendo la Dirección Artística del Departamento de Proyectos 

de Tematización y Espectáculos para General de Producciones y Diseño (G.P.D.s.a.), 

participando en el diseño y desarrollo de proyectos en varios parques temáticos, como la 

Warner Bros. de Alemania y Madrid, Terra Mítica o Isla Mágica, y llevando a cabo proyectos 

de espectáculos multimedia (Xacobeo 99), Centros de Interpretación (Monasterio de San Juan 

de la Peña, Ecoparque de la Rioja), Pabellones para exposiciones internacionales (Suiza2002,  

Aichí2005 premio Pabellón Turco, Zaragoza2008 premio al Pabellón de Omán), stands 

(premio mejor stand en Fitur2007 para Acciona Trasmediterránea), zoológicos, spas, 

interiorismo para hoteles, bodegas (Viñamayor) y centros comerciales ( Xanadú, Islazul).  
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En 2008 crea en Sevilla junto a Leticia Gañán Calvo el estudio deDos de arquitectura y 

escenografía, y en el 2011 se trasladan a Madrid. Desde entonces han desarrollado diversos 

proyectos en común, entre los que destacan el diseño y dirección de los stands de Adif en 

Fitur2011 (MENCIÓN ESPECIAL), SIL2011 y Fitur2012 (PREMIO MEJOR STAND EMPRESAS), o el 

planteamiento conceptual y diseño artístico del Parque Temático de Goiânia (Brasil) y su 

posterior ampliación. En la actualidad co-dirigen y son profesores en el Máster de 

Escenografía del Istituto Europeo di Design de Madrid, y desarrollan un proyecto en el Máster 

de Interiorismo. 

En 2010 vuelve al teatro diseñando escenografías y vestuarios con diversos directores 

(Ernesto Caballero, Alfonso Zurro, Joan Font, Antonio Álamo, Fernando Romo, Antonio 

Campos, Carlos Vides).  

 


