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Doctor en Bellas Artes
Licenciado en BB.AA. y Licenciado en Historia del Arte
Profesor y Coordinador del Grado de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de Sevilla.
Especializado en biodeterioro del Patrimonio Histórico y más
específicamente en biodeterioro de pintura sobre lienzo.

El biodeterioro es todavía un fenómeno bastante desconocido para la comunidad científica que realiza estudios en el

Patrimonio Cultural. Los tradicionales y nuevos métodos de análisis se ponen de nuevo al servicio de un campo de la

restauración y conservación que todavía tiene mucho por enseñarnos por la complejidad que entraña. La

fenomenología biótica que lo produce es muy extensa y puede presentarse de muy diversas formas, no sólo por la

tipología artística sino y, sobre todo, por el entorno natural, medioambiental y climático en donde se ubique cada pieza,

obra, monumento, etc…Por ello, para su estudio, se requiere un planteamiento inter y multidisciplinar que analice la

forma más adecuada de abordarlo y las soluciones reales que en cada caso se puedan establecer al servicio de la

restauración y de la conservación preventiva.

La búsqueda de recursos científicos en conservación y restauración de BB.CC para la simbiosis arte-
humanidades/ciencias define el perfil de mis actividades investigadoras, docentes y profesionales basadas en
conocimientos interdisciplinares cimentados en una licenciatura en Bellas Artes (especialidad restauración 1999)
y una licenciatura en Hª. del Arte (2015). Por ello en el proyecto de tesis propuesto confluyen conocimientos que
han permitido aplicar la investigacion cientifica a mi actividad profesional. En Italia completé mis estudios de
restauración (1999) y en 2007 concluí una de las pocas tesis sobre biodeterioro artístico: "Estudio del
biodeterioro en pinturas sobre lienzo del Museo de Bellas Artes de Granada. examen visual y grafico", dirigida
desde del dpto. de pintura y codirigida por el dpto. de microbiología de la U.G.R. Realicé estancias en Buenos
Aires en elMuseo deArteColonial, en el ICR deRoma, en el ISE de Florencia y en la Academia Abadir de Palermo,
llevando a cabo líneas de investigacion en biodeterioro de pintura (27 publicaciones y 31 aportaciones a
congresos actuando como investigador en proyectos UGR-UPV ID (6). He sido director de proyectos en UTE y
UNACH (2).

Destacaría la actividad docente e investigadora realizada en los últimos cinco años en la Universidad Tecnológica
Equinoccial deQuito y UNACH (Ecuador), estancias de investigación en Sbarro Institute de la Temple University
de Philadelphia (EE.UU.) así como en el Grado de Conservación y Restauracion de Bienes Culturales de las
universidades de Granada y Sevilla en donde trabajo actualmente como profesor y participando también en
distintas actividades de coordinación y gestión universitaria.

Además, como aportación a la docencia, destacaría mi experiencia profesional dedicada a la restauración del
Patrimonio Histórico español desde 1998 en estilos gótico, califal, nazarí, zirí, renacentista, barroco, y en
diversos materiales. ejemplos son intervenciones en los retablos de Játiva, Catedral de Badajoz y Olivenza, obras
pictóricas de Francisco Chacón, Patio de los Leones, obras pictóricas de Vicente Carduccio, escultura en madera
de José y Bernardo de Mora y pintura mural en la capilla del Cardenal Cisneros de Tarazona y también como
restaurador del programa Andalucía Barroca 2007 participé en la intervención de obras artísticas del patrimonio
andaluz. En el exterior he intervenido en obras de arte hispano-colonial en el Museo "Fernández blanco" de
Buenos Aires, convento de S. Francisco de Quito, pintura mural en Palermo, arqueología en Roma, Florencia y
arte renacentista portugués.


