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EXPERIENCIA LABORAL
Soy Profesor Titular de Historia Antigua de la Universidad de
Alicante y pertenezco al Instituto Universitario de Investigación
en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH). He desarrollado
mi actividad de investigación fundamental en el ámbito de la
arqueología y la economía romana. He dirigido numerosas
excavaciones arqueológicas en España (Portus Ilicitanus,
Libisosa, Clot de Galvany o la villa romana de L’Albir) e Italia,
donde hemos de destacar la dirección del proyecto Producción
y territorio en la villa de Rufio (Giano dell’Umbria, Italia),
financiado por el Ministerio de Cultura de España.
Como miembro de Patrimonio Virtual desarrollo investigaciones
de protocolos de documentación virtual, la elaboración teórica
de la Arqueología Virtual y proyectos de reconstrucción virtual.

FORMACIÓN
Doctor en Historia por la Universidad de Alicante, he
desarrollado parte de mi carrera investigadora en la Università
degli Studi di Perugia (Italia). Mi formación ha seguido
desarrollándose en el ámbito de la didáctica y la formación
universitaria. Fruto de esa formación en e‐learning ha sido la
creación y dirección de los cursos de especialización de
Patrimonio Virtual.

SOBRE MÍ
“[∙∙∙] Y sí haremos, pues estamos
en un mundo tan singular
que el vivir solo es soñar,
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive sueña
lo que es hasta despertar. [∙∙∙]
[∙∙∙] Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida?: Un frenesí.
¿Qué es la vida?: Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
(Calderón de la Barca, La vida es
sueño, 2148‐2185)
‐‐‐
“Si tomas la pastilla azul: fin de la
historia. Despertarás en tu cama y
creerás lo que quieras creerte. Si
tomas la roja te quedas en el País
de las Maravillas y yo te ensañaré
hasta dónde llega la madriguera de
conejos”
(The Watchowsky Brothers, The
Matrix)
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