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Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y en 
Música por el conservatorio Joaquín Turina de Madrid, así como master en 
Administración y Gestión de Fundaciones y entidades no lucrativas por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha compaginado su labor como docente 
con su carrera profesional como músico y como productor teatral.

Como docente, ha sido profesor de música en Secundaria y de Lengua y 
Literatura Españolas en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. En la 
actualidad, imparte clases de Teatro Musical en la Escuela Municipal de 
Teatro de Parla. Como músico, ha sido director de coros de adultos e 
infantiles, así como de orquestas durante más de 15 años. Ha sido director 
musical y productor de óperas como Cenicienta de Sir Peter Maxwell Davies. 
Es el compositor de musicales como Miskait, y del espacio sonoro de tres 
obras teatrales estrenadas en el Teatro Gala de Washington DC así como de 
varios de los montajes de La Joven Compañía, proyecto del que fue creador 
junto  con José Luis Arellano. Durante 8 años ha sido el director del Proyecto 
Cantania en Madrid con el que se han formado musicalmente unos 7.000 
niños y niñas. Actualmente dirige la Coral Polifónica de Parla.

Desde 2012 dirige el proyecto de La Joven Compañía,  residente en el Teatro 
Conde Duque. Esta compañía representa anualmente más de 100 funciones 
en todo el territorio nacional y ha sido reconocido con el Premio El Ojo Crítico 
de Teatro de Teatro en 2014 y ha sido nominada a los premios Max (2014). 

Ha sido el productor ejecutivo de todos los montajes de La Joven Compañía: 
Invasión de Guillem Clua (2012), El señor de las moscas de William Golding 
(2013), Punk Rock de Simon Stevens (2014), Hey boy hey girl de Jordi 
Casanovas (2015), y Fuenteovejuna de Lope de Vega en versión de Juan 
Mayorga (2015).

Asimismo ha realizado cuatro  coproducciones con el Teatro Gala de 
Washington DC, Estados Unidos desde la productora ACCIÓN SUR:  El 
caballero de Olmedo de Lope de Vega (2010), ¡Ay, Carmela! José Sanchís 
Sinisterra (2011), Cabaret Barroco; entremeses del siglo de oro (2013), y 
Yerma de Federico García Lorca (2015), con el GALA Theatre de Washington 
DC.  Tres de ellos nominados para los premios Hellen Hayes de Estados 
Unidos. 



Participa en ciclos de conferencias y congresos en torno a la función 
pedagógica de la música y el teatro para la infancia y la adolescencia por 
todo el territorio español y europeo.


