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Currículo breve
-Doctor en Historia del Arte, Lic. en Historia del Arte, Lic. en Estudios Eclesiásticos y Lic.
en Teología Bíblica.
-Premio extraordinario de Grado de Salamanca.
-Profesor del Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes de la Universidad de
Salamanca.
-Ha sido Director Adjunto del Museo de la Catedral de Salamanca.
-Autor de varios libros y artículos dedicados a la imagen de arte sacro, una de sus líneas
principales de investigación (pueden consultarse algunos en www.academia.edu o en
los repositorios habituales).
-Autor del proyecto museológico del Museo Diocesano de Segovia (2017-2019).
-Autor del proyecto museológico de la Catedral de Salamanca (2014-2016).
-Comisario de la exposición “Vítor Teresa” del Año Jubilar Teresiano 2018 en el Convento
de los PP. Carmelitas de Alba de Tormes, impulsada por la Diputación de Salamanca y la
Orden del Carmen Descalzo.
-Comisario de la exposición “Teresa” celebrada el año de 2015 en la Catedral de
Salamanca con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
-Comisario de la exposición “100 años ayudando” que tuvo lugar en 2014-2015 en el
complejo del Excolegio de "La Vega" (Fundación Vicente Rodríguez Fabrés), antiguo
monasterio de canónigos regulares de San Agustín en la ciudad de Salamanca.
-Coordinador del V Centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de
Salamanca durante 2013.
-Miembro de la comisión académica de la edición “Passio” de Las Edades del Hombre.
-Miembro de la comisión académica nombrada por la Generalidad de Cataluña que
realizó el informe académico sobre el claustro de Palamós.
-Miembro investigador del GIR “Historia cultural y universidades Alfonso IX” (CUNALIX)
de la Universidad de Salamanca (USAL).
-Miembro de la Comisión Institucional de Publicaciones de la USAL.
-Miembro de pleno derecho del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas
(IEMYR) de la Universidad de Salamanca (USAL).
-Miembro cofundador del Centro de Estudios Vivanco (CEV).
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Lienzos del Recuerdo, 2015, 105-115.

