
DATOS ACADÉMICOS  

Técnico Especialista en Imagen y Sonido. I.F.P “La Marxadella” de Torrent 1998.  

Técnico Superior en Fotografía. Escola d’Arts i Oficis de Valencia. 2000  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  

Fotografía de Retrato editorial con Sofía Moro, Espai d’Art Fotogràfic. Febrero 2015 

Fotografía Avanzada en la Academia Retro de Valencia. Julio de 1994.  

Fotografía de moda. Academia Retro de Valencia. Julio - Agosto de 1995.  

La Fotografía en el contexto de la educación visual. Universidad de Valencia. 1996  

Aspectos teóricos y prácticos del reportaje fotográfico. Universidad de Valencia 1996  

Fotografía de Bodas. Escuela de fotografía Abad. Mayo de 2005.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

• Fotógrafo del periódico La Razón desde mayo de 2011  

• Fotógrafo de   Valencia Plaza desde noviembre de 2015 

• Fotógrafo Colaborador de la Diputación de Valencia  

• Colaboraciones en EL ESPAÑOL 

• Colaboraciones en EL CONFIDENCIAL 

• Colaboraciones con el periódico EL TEMPS 

• Colaboraciones para el periódico belga Het Nieuwsblad 

• Colaboraciones con en el periódico “El País” de Valencia durante enero, febrero y 
marzo de 1998.  

• Colaboraciones con en el periódico “El Mundo” de Valencia durante mayo, junio y julio 
de 1999.  

• Jefe de fotografía del periódico “Ultima Hora” de Ibiza desde julio de 2000 a octubre de 
2004.  

• De octubre de 2004 a octubre de 2010 jefe de fotografía del diario “Qué” en Valencia.  

• Trabajos fotográficos para el Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento d’Eivissa  

• Fotógrafo oficial de la Muestra de Jazz INJUVE 2004 y 2005 en Ibiza  

• Trabajos fotográficos para la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana.  

• Colaboración el tomo 20 de la Colección “La Mirada del tiempo” de el periódico “El 
País”  

• Cobertura para Bancaixa del Mundialito de Fútbol “Nuevos ciudadanos” en el año 
2007.  



• Colaboraciones con el periódico EL TEMPS 

• Fotógrafo oficial del Triatlón Toro Loco en Valencia en la edición de 2012 

• Fotógrafo oficial del Maratón de Valencia en el año 2014 

PREMIOS RECIBIDOS 

• -Primer premio en la categoría Gente y Sociedad de Foto Nikon 2013 

• -Finalista en los años 2009, 2010 , 2011 ,2014 y 2015 del Concurso Foto Nikon  

• -Segundo premio en la Maratón Fotográfica de la Fnac en el año 2007  

• -Accésit en el concurso “Aldaia Jove” en Junio de 1997.  

• -Segundo premio en el concurso “Aldaia Jove” en Julio de 1998.  

• -Premio a la mejor colección “L’Instant Decisiu” de Mislata en 1998.  

• -Premio a la mejor fotografía “Caixa rural” de Torrent en 1999.  

• -Premio a la mejor colección “L’Instant Decisiu” de Mislata en 1999.  

 

 


