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Nació en Buenos Aires el 3 de febrero de 1949. Desde chico se sintió atraído por el dibujo. Al concluir el servicio 
militar y abandonar al mismo tiempo la carrera de arquitectura, en la que llevaba dos años, resuelve dedicarse 
plenamente al arte, cuando contaba con 22 años de edad.

Estudió escultura en el taller de Leonardo Rodríguez y pintura con Víctor Chab (hacia 1975). A partir de 1977 ex-
pone en salones, bienales y galerías del país y del exterior.

Recibió múltiples premios y distinciones entre los que se destacan el Primer Premio de Pintura en el Salón Munici-
pal (1982), el Primer Premio de Dibujo en el Salón Municipal (1983), el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional 
de Dibujo (1994) y el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional de Pintura (2002). Obtuvo también el Premio Casa 
de las Américas, en la Bienal de La Habana (Cuba), en 1984.

Es considerado un pintor urbano porque refleja en sus obras el sentir del ciudadano de las grandes urbes. Crea-
tivo, original, ingenioso, es respetado y admirado en nuestro arte. Utiliza el aerógrafo para trabajar sus obras que 
realiza sobre géneros de tapicería y casimires.

Desde 1990 es artista exclusivo de Zurbarán.



1• “Sacos con Lápices” . acrílico sobre casimir . 115x151 cm . 1991



2• “Cadena de Mandos” 
acrílico sobre casimir

100x70 cm
1995



3• “Obelisco” 
acrílico sobre casimir

100x70 cm
1997 



4• “Remolino de Pasiones” . acrílico sobre lienzo . 150x200 cm . 2000



5• “Lluva Creativa” 
acrílico sobre lienzo

100x50 cm
2008 



6• “Doble Nudo” 
acrílico sobre lienzo

120x35 cm
2015 



7• “Coloreando” . acrílico sobre lienzo . 100x150 cm . 2015



8• “Nudosos” . acrílico sobre lienzo . 100x120 cm . 2015



9• “Circulante” 
acrílico sobre lienzo

90x70 cm
2016 



10• “Minas y Minones” . acrílico sobre casimir . 120x150 cm . 2016



11• “La Otra Yo” 
acrílico sobre lienzo

100x70 cm
2016 



12• “Hablando de Minas” . acrílico sobre casimir . 100x120 cm . 2017



13• “Aleación” . acrílico sobre lienzo . 150x200 cm . 2017



14• “Voladora” 
acrílico sobre género

100x70 cm
2017 




