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 PREMIOS 

 

2004 Primer premio de pintura “Brunete al aire libre” 

2005 Primer premio de pintura  en el  certamen de pintura rápida villa de Loeches  

          Selección en el certamen de pintura rápida de Boadilla 

          Selección en el certamen de pintura en directo Rafael Botí de Torrelodones.  

2006 Tercer premio de empresarios en el certamen de pintura rápida de Castellar  

         Finalista en el I certamen internacional de Pintura de Colmenar.                                                                                 

         Medalla de honor en el XXI premio BMW de pintura.   

2007 Selección en el certamen de pintura rápida villa de Getafe 

         Premio en el certamen de pintura al aire libre de Segovia 

         Premio finalista en el IV certamen de pintura ANFACO “El mar y sus productos” 

         Selección en el certamen de pintura en directo “Rafael Botí de Torrelodones.  

         Selección en el IV certamen de pintura contemporánea de Torrelodones. 

         Finalista en el Premio Marca de pintura deportiva. 

2008 Selección en el certamen de pintura rápida de Boadilla 

         Finalista en el XXIII premio BMW de pintura. 

2009 Única mención de honor en el Premio Nacional de Pintura GRUPO GRÜNENTHAL. 

         Selección en la XXXI edición de los premios de pintura del EJERCITO DEL AIRE. 

2010 Tercer premio en el XV certamen de pintura de Boadilla. 

         Medalla de honor en el XXV premio BMW de pintura. 

2011 Selección en el certamen de Artes Plásticas de Majadahonda. 

 

 EXPOSICIONES 

         Exposición permanente en el espacio EL ARTE Y SU MARCO en Pozuelo de Alarcon. 

2004 Exposición individual en el centro cultural Aniceto Marinas de Brunete. 

2005 Exposición colectiva en el centro cultural de Boadilla del monte. 

         Exposición colectiva itinerante como resultado de la selección de la obra en el      

certamen de pintura en directo Rafael Botí de Torrelodones. 

2006 Colectiva en la casa de cultura de colmenar, (cuadro seleccionado) 

         Colectiva XXI premio BMW, medalla de honor. 

2007 Colectiva galería que mas Darte Getafe, Madrid 

         Colectiva en la casa de Galicia de Madrid, certamen “ El Mar y sus productos” 

         Colectiva itinerante, certamen de pintura Rafael Botí, casa de cultura de Torrelodones 

         Colectiva premio Marca de pintura deportiva. 

 2008 Individual en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Madrid 

         Colectiva en el Auditorio de Boadilla 

         Colectiva galería arteinversion. 

2009 Exposición colectiva en el Palacio de Santa Bárbara Madrid, 

         Exposición colectiva en el cuartel general del ejercito del aire. 

2010 Exposición colectiva en el Auditorio municipal de Boadilla del Monte. 

2011 Exposición colectiva en el centro cultural de Majadahonda. 

2012 Exposición individual GALERIA GAUDI de Madrid. 

         Exposición colectiva en UTRECHT- ( Holanda ) 

         Exposición colectiva en ESTRASBURGO.   

OBRA  

Ayuntamiento de Brunete 

Ayuntamiento de Loeches 

Anfaco,  Museo del  Mar 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

Ejercito del Aire 

Ayuntamiento de Boadilla 
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