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Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. 

Profesor de Fotografía en las Escuelas de Arte de Andalucía desde 1996. 

Director de la Escuela de Arte San Telmo de Málaga.  

Presidente de la Asociación de Directores/as de Escuelas de Arte de Andalucía. 

 

 

Mi implicación en el desarrollo y avance de las Escuelas de Arte ha sido siempre constante, 

desde el trabajo en mi propio centro donde he desempeñado labores de Jefe de 

Departamento, Jefe de Estudios o Vicedirector antes de acceder a la dirección, o como en la 

Asociación de Directores/as de Andalucía antes como secretario y ahora como presidente.  

El motivo que me lleva a presentar la candidatura a la CEA es el aprovechamiento de la 

energía que ahora mismo empleo en la defensa de los intereses de las enseñanzas 

artísticas profesionales y superiores, que en definitiva son las mismas en todas las 

comunidades. 

Considero primordial defender a nuestras escuelas frente a otros niveles educativos. Es 

necesario que seamos visibles ante la administración educativa y ante la sociedad, para 

lograr el respeto que merece nuestro trabajo, y que consigamos el nivel normativo que 

permita una inclusión profesional justa de nuestro alumnado en el mercado laboral.  

Necesitamos también visibilizar el trabajo de nuestros profesores y profesoras, y mediar 

para dotarles de una formación justa y de unos medios que permitan que con sus acciones, 

logremos avanzar en la calidad de nuestras enseñanzas. 

Creo que debemos proponernos como objetivo principal conseguir que las enseñanzas 

artísticas tengan las mismas consideraciones que la FP o la Universidad, a nivel de 

cualificación y a nivel de ayudas.  

Presento mi candidatura para trabajar en estos y otros objetivos que se deban alcanzar, y a 

considerar las especificidades que nuestros centros tienen en cada espacio y comunidad. 


