
 Nací en Perpignan,  al sur de Francia. Mi amor por arte empezó a los 4 años, al realizar 
mi primera pintura, a partir de ese momento mi vida cambio. 

A los 13 años realice una formación como pastelero y ayudante de Chef,  aunque 
 Siempre estaba soñando en pintar  y viajar por el mundo. 

a los 17 años  empieza mi travesía comenzando por Australia y Nueva Zelanda, las cuales 
recorrí de Norte a Sur por los siguientes 10 años, ahí nació mi admiración por el gran 
maestro Ingles BEARDSLEY del siglo XIX , especialista en dibujo de pluma y tinta, el cual 
me inspiro  para realizar mi primeras Obras con la misma técnica.  Algunas de ellas  me 
tomaron un año de trabajo, a ese periodo le llamo: mi Obra Romántica. 

Mi primera exposición fue en Brisbane. 

 En Australia, recibo la invitación para exponer en Japon, un pais hermoso con una cultura 
extraordinaria, donde viajo  y realizo realizo dos exposiciones en la ciudades de Tokio  y 
Nagoya, durante este tiempo mi estilo se afina y mis temas se vuelven mas románticos.   
  
me hacen  de nuevo una invitación , ahora para exponer en Canada. Y es cuando llego al 
continente  Americano. 

Paso algún tiempo de Norte a Sur entre Canada y Estados Unidos pintando y 
presentando una gran variedad de exposiciones,  una de las mas memorables fue en el 
Worid Trade Center. También  conozco a varios artistas y propietarios de galerías  que me 
invitan a exponer en Mexico. 

MEXICO un Pais lleno de colores, de alegría y de un calor humano inigualable, me 
enamore del pais y de su gente, ahí  vivo  los siguientes  20 años y realizo mi obra 
MEXICANA, durante ese tiempo hago varias exposiciones, en Europa y America. 

Ahora, después de tantos años, mi CORAZON añora el retorno  a casa, regreso a mi 
querida  FRANCIA, donde me establezco en una pequeña y hermosa Ciudad Medieval. 

Mi Inspiración Renace Aquí, donde todo comenzó, compartiendo   mi experiencia por el 
mundo y mi amor; por LOS COLORES Y EL ARTE DE LA PINTURA  


