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DDDD esde muy pequeño su pasión  ha sido
la fotografía. A los ocho años recibió su primera cá-

mara compacta de su padre, lo que descubrió una pa-
sión que le llevó a heredar la Minolta réflex familiar, con la

que aún hoy realiza alguna que otra fotografía. 

A partir de ahí, devoró conocimientos técnicos de manuales como el Michael
Langford, y más tarde estudió imagen y sonido en el Diego Marín Aguilera (Bur-
gos), donde realizó su primera exposición en los pasillos del centro.

Ya en el 2000, creó su estudio fotográfico “La Galería”, desde donde trabaja
como Freelance, de publicidad y moda, para clientes como Bankinter, Afj o Jack-
sonclay, pero sin dejar de lado sus inquietudes artísticas enfocadas al mundo del
retrato, su gran pasión. Bajo este tipo de retrato Intimista, singular y tremenda-
mente expresivo, ha realizado exposiciones en Burgos, Madrid y Sevilla.

““ DD ee mm aa nn dd aa   LL aa bb oo rr aa ll ””

CCCC on esta exposición, el artista, nos presenta una veintena de fotografías
inéditas, que intentan retratar el alma de los trabajadores
de la Comarca burgalesa y soriana de la Sierra de la De-
manda.

Busca, a golpe de objetivo, desvelar el polvo, serrín,
sudor y esfuerzos, que conforman a los trabajadores in-
dividuales de esta hermosa pero dura tierra. Un trabajo
que a lo largo de los siglos ha esculpido a una raza pe-
culiar, a la que el artista rinde hoy pleitesía con su foto-
grafía más pura.
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