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BIOGRAFÍA: 

Nací en Lebrija en el año 1963 en el seno de una familia humilde y dedicada a las labores del 
campo. 56 años. Soy graduado de Educación Social por la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia). He cursado estudios de Interpretación y dirección teatral en el 
desaparecido Instituto de teatro de Sevilla y cursos básicos de inglés y francés en la Escuela de 
Idiomas. Como actor profesional he trabajado en diferentes proyectos y compañías de teatro y 
flamenco como el Teatro del Velador, Teatro Lebrijano, la compañía Zorongo de París, o la 
Compañía de Manuel de Paula, entre otras. Socio activo y fundador de la Asociación Cultural Juan 
Bernabé desde sus inicios en los años 80. He vivido siempre en Lebrija pero mi trabajo en el 
mundo del teatro me ha llevado a vivir en otras ciudades y relacionarme con diversidad de 
ambientes culturales y personas de sectores sociales diversos. Haber tenido la oportunidad de 
viajar por otros países,me parece una de las experiencias vitales más importantes para obtener 
conocimiento de otras culturas, tomar conciencia de la enorme diversidad cultural que existe en el 
mundo y comprender más al ser humano en toda su complejidad, algo que es de enorme 
importancia para toda persona con interés de dedicarse al ámbito político. 
 

MOTIVACIÓN: 

Una de las motivaciones que me llevan a presentarme a este proyecto político es continuar la 
labor emprendida desde mi grupo municipal GLA, desde donde llevamos trabajando estos cuatro 
años y que ha propiciado reunirnos personas de iguales afinidades políticas , sociales y culturales. 
Nos mueve el interés por cambiar nuestro universo más cercano, nuestro entorno más inmediato, 
hacia una sociedad más igualitaria, justa y libre, donde prime la libertad de expresión y la defensa 
de los derechos humanos, tan vapuleados en estos días. Donde la atención hacia las personas más 
vulnerables sea nuestro motor de cambio. He comprendido que se puede trabajar juntas y unidos 
por unos mismos ideales. Nuestra experiencia estos años nos hará afrontar la nueva etapa 
municipal con una mayor preparación para desafiar el nuevo panorama político que se nos 
presenta, más regresivo y desigual para quienes menos tienen, para la inmensa mayoría. Y quiero 
terminar tomando prestada la frase de la revolución zapatista mexicana que me parece dio lugar a 
una de las mas bonitas experiencias de cambio político dadas en el mundo: "Por un mundo donde 
quepan muchos mundos". Esa es uno de lo principios motivadores que me llevan a creer en las 
personas que nos preparamos para defender que los derechos conseguidos en la historia con 
sangre, sudor y lágrimas durante años, no nos sean usurpados por los que siempre están 
dispuestos a robarlos. 

 


