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1999 - Profesor de grabado calcográfico en la Escuela Luján Pérez, desde el 
curso 98-99, hasta la actualidad, curso 2007 - 2008. 

 

2001 - Se inicia en el grabado por electrólisis en Ateljé Larsen en Helsingborg. 
Suecia. 

 

2002 - Instala el primer taller de grabado electrolítico en las islas Canarias. 
 

2003 - 1º Curso de grabado por electrólisis en su taller de San Felipe (Sta. Mª 
de Guía), Gran Canaria. 

 

2004 - 2º Curso de grabado por electrólisis en su taller de San Felipe (Sta. Mª 
de Guía), Gran Canaria. 

- Conferencia El grabado electrolítico, una técnica para el siglo XXI, 
en el taller de grabado del Cabildo de Gran Canaria. 

 

2005 - Conferencia El grabado electrolítico, una técnica para el siglo XXI, y 
realiza algunas pruebas electrolíticas con los bloqueadores no tóxicos. 
Centro Murciano de Arte gráfico El Jardinico, Murcia. 

- Conferencia El grabado electrolítico, una técnica para el siglo XXI. 
En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 

- Conferencia El grabado electrolítico, una técnica para el siglo XXI. 
En la feria internacional de grabado, Estampa 2005, Madrid. 

 

2006 - Imparte por primera vez en España un curso de Iniciación en el grabado 
electrolítico, grabado no tóxico. En el Centro Murciano de Arte Gráfico El 
Jardinico. Caravaca, Murcia. Al que asisten profesores de grabado de 
facultades de BBAA. 

 

2007 - Profesor de grabado calcográfico en los Talleres de Creación del 
Museo y Parque Arqueológico. Gáldar. Gran Canaria. 

ACTIVIDADES DOCENTES 
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- Imparte cursos de Iniciación en el grabado electrolítico, grabado no 
tóxico. En el Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria. Y en el 
Centro Murciano de Arte Gráfico El Jardinico. Caravaca, Murcia. 

 

2008 - Edición del Manual del Grabado Electrolítico, tratado que expone los 
diferentes procesos electrolíticos, paso a paso, teórica y gráficamente. 
Patrocinada por la Obra Social de la Caja de Ahorros de Canarias. 

- Conferencia sobre grabado electrolítico en la facultad de BBAA de la 
universidad de Vigo (Pontevedra). 

- Bajo su dirección y asesoramiento se instalan unidades de grabado 
electrolítico e imparte cursos de iniciación en esta técnica de grabado no 
tóxico en los siguientes talleres: (Julio) Taller de Grabado del Cabildo de 
Gran Canaria. (Septiembre) Escuela de Arte de Sta. Cruz de Tenerife. 

- Publica el artículo Grabando con electricidad, Catálogo del Certamen 
de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2008. Calcografía Nacional. 
Madrid. 

 

2009 - Participa en el Encuentro Internacional de Grabado No Tóxico 09. 
Monterrey, Nuevo León. México. Impartiendo un taller de Iniciación al 
Grabado Electrolítico. En el cual diseña y dirige la instalación de la 
unidad de grabado electrolítico. 

 - Conferencia sobre grabado electrolítico en la Universidad de Monterrey. 
Nuevo León. México. 

 

 


