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Formación
Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes aplicadas a la Escultura de la
Escuela de Artes y oficios Ondara de Tárrega, entre los años 2000 i 2003.
Curso de cantería en el Centro de los Oficios de León,2003-2004
Curso de verano de estereotomía y técnicas de labra en el Centro de los
Oficios de León, 2003

Experiencia Laboral
Iglesia de San Juan Evangelista de Hernani, S.XVIII. Restauración de la
fachada, realización de cajeos,aplantillado, ajustado, i colocación de piezas
escultóricas, en piedra arenisca de Igueldo. ( Guipúzcoa, 2004, GUIRES,S.A ).
Iglesia de Morón de Almazán, S.XVI. Restauración de las fachadas de la
Torre, limpieza i rejuntado. ( Soria, 2005, LAGOVELLO, S.L. ).
Sagrada Família, aplantillado i labrado de piezas molduradas para ventanas
ojivales del claustro perimetral, en piedra arenisca de La Floresta. ( Agramunt,
2005-2006 como trabajador autónomo para PEDRES DE PONENT,S.L ).
Catedral de Barcelona, aplantillado i labra de piezas para tracería gótica, en
piedra de Montjuïc. (Agramunt, 2006 como trabajador autónomo para PEDRES
DE PONENT,S.L ).

Santa Maria del Mar, elaboración de gárgolas para la restauración de la
basílica, en piedra arenisca Marrón Pirineo. (Calldetenes, 2010, en
colaboración con PEDRES PEÑA S.L ).
Santa Maria d’Agramunt, S.XII-XIII. Elaboración de piezas molduradas para
los rosetones de la fachada, en piedra arenisca de La Floresta. ( Agramunt
2008, taller propio).
Castillo de Verdú. Elaboración de bases i capiteles para la restauració del
castillo, en piedra arenisca de La Floresta. ( Agramunt, 2008, taller propio).
Crucero de Solés ( Tiurana ). Elaboración de una replica del fuste, capitel i
cruz del antiguo crucero medieval, con toda su ornamentación. ( Agramunt,
2011, taller propio ).
Castillo de Montsoriu,S.XII-XIII. Elaboración de sillares i dovelas de granito
bujardado, para arcos i cortejadores. ( Calldatenes,2012 , PEDRES PEÑA S.L)
Alta como trabajador autónomo, en el epígrafe de “ Elaboración de obras
en piedra” en junio del 2006, desde entonces he realizado varios trabajos de
restauración i rehabilitación rural en piedra i de edificios históricos . Asi como
talla
de
elementos
arquitectónicos
i
ornamentales
(dinteles,
arcos,capiteles,gárgolas…), escudos heráldicos, artesanía decorativa en
piedra, escultura en piedra, arte funerario, colocación de piedra natural,
restauración i reconstrucción de arquitectura popular en piedra seca ( cabañas
de pastor, pozos, muros….).

Concursos i simposios
Participación en la 1ª Bienal de Escultura en piedra de La Floresta. ( La
Floresta (Lleida), Agosto 2009 ).
Participación en la 2ª Bienal de Escultura en piedra de La Floresta. ( La
Floresta (Lleida), Agosto 2011 ).
2º premio en el primer Simposio de escultura en piedra de la Virgen del
Camino. ( León. Septiembre 2011 ).
Premio del jurado en el primer Simposio de escultura en piedra de la Campa
Torres. ( Gijón, Septiembre de 2010 ).
Participación en el segundo Simposio de escultura en piedra de la Campa
Torres. ( Gijón, Julio de 2013 ).
Premio del público en el tercer Simposio de escultura en piedra de la Campa
Torres. ( Gijón, Agosto de 2015 ).

Otros datos de interés
Participación en cursos y actividades que promueven el conocimiento,
divulgación y defensa de las construcciones de piedra rurales en peligro, como
son las exposiciones: El arte del picapedrero y su relación con la arquitectura
popular y la exposición itinerate Dialogo entre el hombre y la tierra, con el grupo
Aladrell.
Impartición del curso de Técnicas constructivas en piedra seca dentro de las
jornadas de bioconstrucción de la Escuela Agraria de Manresa, el junio de 2008
y junio del 2009.
Impartición del curso de Construcción de muros de piedra seca junto con el
grupo Aladrell. ( 2010-2012-2013 ).
Impartición del curso de Construcción de muros de piedra seca junto con el
Centre de la Cultura de l’Oli (2016-2017).
Impartición del curso de Construcción de muros de piedra seca en la Escola
Agrària de Constantí (2016).
Concesión de la Carta de Mestre Artesà por parte de la Generalitat de
Catalunya (juliol 2014).

Demostraciones del oficio de Cantero en ferias de artesanos, i realización de
talleres participativos.

Elaboración de gárgolas para Santa Maria del Mar ( Barcelona )

Talla de un escudo heráldico en piedra

Demostración de talla en piedra, elaboración de una gárgola

Bienal escultura en pedra de la Floresta ( Lleida )

Simposio escultura en piedra de la Campa Torres ( Gijón )

