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JOSE MARIA GARCÍA-LUJÁN MARTÍNEZ

Datos académicos:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada en 1.984-1.989
Máster en Estudios Avanzados de Teatro por la UNIR
Doctorando en Teatro por la UCM

RELACIÓN CON EL TEATRO Y LA CULTURA

Profesor en el MÁSTER DE ESTUDIOS AVANZADOS DE TEATRO de la UNIR en
la asignatura de Estrategias de Mercado y Difusión en Artes Escénicas. Años 2018,
2019 y 2020.
Miembro del CONSEJO DE CULTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Nombramiento en el BOCM, desde 2016 a la actualidad.
Miembro del CONSEJO ESTATAL
Nombramiento en el BOE, 2018 y 2019.

DE

ARTES

ESCÉNICAS

(INAEM).

AUTOR de distintas obras literarias, dramáticas y de ensayo:
Las dos caras de la suerte (Imagine Ediciones)
La llama del triunfo (La esfera de los libros)
El experto amateur (Bolchiro Ediciones)
La pareja equivocada
El caballero de Ambite
El compromiso por compromiso
Director de teatro.
Actor de teatro y cine.
Jurado de los PREMIOS VALLE INCLÁN de Teatro. Desde 2008 hasta la actualidad.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

En la ACTUALIDAD:
Director del Bufete jurídico GARCÍA-LUJAN ABOGADOS de Madrid. (desde
abril 2.006)
Vicepresidente RED JURÍDICA EURIUX A.I.E. (52 despachos-300 abogados)
(desde 2016)
Desde Abril 2.003 a Abril de 2006:
DIRECTOR GENERAL EDIFICACIONES TIFÁN (GRUPO SAN ROMAN)
(2003-2006)
Es un Grupo promotor y constructor de implantación nacional, con actividades conexas
de diversificación como la creación de un grupo hotelero (nueve hoteles), de centros
comerciales, residencias de tercera edad, fabricación de aceites, agropecuario, ganadero
y sobre todo de gestión urbanística de suelo.
Desde 1.994 a 2003:
LETRADO ASESOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del GRUPO SAN
ROMÁN:
Funciones:
-Asesorar al Órgano de Administración en cuanto a la legalidad y oportunidad
de las decisiones societarias de la compañía.
-Defensa y representación del Grupo ante toda clase de estamentos.
-Redacción y supervisión de documentos de alcance jurídico: contratos,
convenios, proyectos de compensación, etc.

Desde 1.990 hasta 1.994:
JEFE DE ASESORIA JURÍDICA AVILAS ROJAS (Granada)
En 1.990 ingresa en la Asesoría Jurídica y en 1.991 es nombrado Jefe de la misma
El Grupo AVILA ROJAS está constituido por un conglomerado de sociedades
promotoras y constructoras de ámbito nacional con sede central en Granada (diecisiete
delegaciones incluyendo Madrid y Bruselas).
La Asesoría Jurídica tenía a su cargo la dirección de once letrados especializados en
diferentes áreas. El volumen de asuntos contenciosos de aquel período superaba los mil
quinientos expedientes.

Paralelamente a su actividad profesional ha desarrollado una actividad empresarial por
cuenta propia de la que cabe destacar:
Desde 1.995-2001:
PRESIDENTE DEL GRUPO CONTIFARMA
Este Grupo es el primer franquiciador europeo de oficinas de parafarmacia bajo la
marca comercial FARMAROSA, con más de ciento cincuenta entre España y Portugal.
Fue el introductor de esta actividad en España de una forma consolidada y ejerció su
cargo hasta la venta de la compañía a un grupo farmacéutico.

Editor del periódico económico DIMENSION. (Desde 1.999 a 2.003)
Se trataba de una publicación de periodicidad semanal, quincenal o mensual, según los
períodos, de contenido económico relacionado con la Comunidad de Madrid. Se
distribuía de forma directa a las mayores empresas y organismos públicos de Madrid,
además de su venta en kioscos.

ACTIVIDAD DOCENTE

Profesor del Máster de Secretariado de dirección de la ESNA (Escuela Superior de
Negocios de Andalucía) en 1993.
Profesor en el MÁSTER DE ESTUDIOS AVANZADOS DE TEATRO de la UNIR en
la asignatura de Estrategias de Mercado y Difusión en Artes Escénicas. Años 2018,
2019 y 2020

OTROS

Presidente de CADEMO (Confederación de Asociaciones de Empresarios de Madrid
Oeste). Nombramiento año 2000 hasta la fecha. Reelegido en 2.004, 2010 Y 2016 por
aclamación. Esta asociación de empresarios cuenta en la actualidad con más de
ochocientos asociados entre empresarios y comerciantes de Madrid.
Miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de CEIM. (Desde 2.002
hasta la actualidad)

