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Nacido en Ibiza, actualmente afincado en Barcelona. Comienza sus estudios de violonchelo y 
piano en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, continuando en el 
Conservatorio Superior de Música Municipal de Barcelona, con los violonchelistas Pere 
Busquets y Lito Iglesias y el pianista Ramón Coll. Finaliza sus estudios en la ESMUC (Escuela 
Superior de Música de Cataluña), estudiando con diversos profesores, entre los que se cuentan 
Vladimir Bronevetzky, Charles Tunell, Adolf Pla, Lluís Pérez Molina y Francisco Poyato. Por otra 
parte, realiza estudios superiores de violonchelo con Marçal Cervera en la Escola Luthier d’Arts 
Musicals. Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento con ambos instrumentos, 
asistiendo a clases magistrales de piano con Ramon Coll, Carles Julià, Vitaly Margulis o Paul 
Badura-Skoda, y de violonchelo con Herre-Jan Stegenga y Franz Helmerson. 
 
Ha ofrecido conciertos, tanto como pianista como violonchelista solista e integrante de 
diversas orquestas, en diferentes teatros y salas de España y Europa: Palau de la Música 
Catalana, Ateneu Barcelonès, Universidad de Barcelona, Centre d’Arts Escèniques de Reus, 
Auditorio de Zaragoza, Universidad de Valencia, Teatre Principal de Maó, Young Musicians’ 
Festival en Halifax (Reino Unido), La Maîtrise de la Perverie en Nantes (Francia), etc. Ha 
trabajado también en el mundo de la escena lírica y el teatro con figuras como Albert 
Guinovart, Calixto Bieito, Marc Rosich, Abel Coll o JordiFaura. 
 
Actualmente, combina su actividad docente y concertista con la de pianista acompañante de 
diversos cantantes, entre los que se encuentran el barítono Lluís Sintes, el tenor Ricardo Bernal 
y las sopranos Begoña Alberdi y Ana Puche, entre otros. Como compositor ha creado obras 
orquestales y de cámara, música para obras teatrales y ballet, así como varias creaciones 
musicales dirigidas a los medios audiovisuales. Junto a Carles Gumí, compositor y director de 
orquesta, funda en 2011 el estudio de creación y producción musical Atic2a. Tiene varios 
artículos publicados en diferentes revistas especializadas, y ha sido invitado recientemente 
como conferenciante por la Universidad de Salamanca en el ciclo Humanidades Digitales. 
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