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SOBRE MÍ

Tras los estudios académicos he estado trabajando en el ámbito
de la arqueología, compaginando mis servicios profesionales en
empresas con trabajos de voluntariado en diversas campañas,
con especial énfasis en yacimientos arqueológicos de época
romana y tardorromana.
En los últimos años, motivado por la aplicación de las
tecnologías de digitalización y virtualización en el patrimonio,
he estado trabajando en proyectos de virtualización del
patrimonio,
como
levantamientos
planimétricos
con
ortofotografía
(mediante
fotogrametría
digital),
reconstrucciones virtuales para acompañar los estudios
arqueológicos, etc. Con cada proyecto de documentación
fotogramétrica la reproducción del color demostraba que era
necesario desarrollar una metodología que permitiera aportar
unos resultados de calidad y fidelidad.
En 2015 creamos Baluarte Gestión del Patrimonio y nuevas
tecnologías; una empresa joven y con ganas de mejorarse día a
día desde la que trabajamos en la documentación mediante
fotogrametría digital especialmente, y en la creación de
reconstrucciones y restauraciones virtuales. Actualmente
trabajamos en varios proyectos de diversa índole.

Todo lo que sé sobre la gestión
del color surge de mi interés
por la fotografía. Comenzó
como una afición, y ahora se ha
convertido en mi aportación
científica a la documentación
gráfica del patrimonio, dejando
a un lado el valor artístico de
esta técnica y aprovechando las
cualidades objetivas que ofrece
la imagen digital. Aunque eso
no quita que siga disfrutando
de la fotografía como medio
para expresar una emoción,
una idea, una visión.

FORMACIÓN
▪ Licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2009.
▪ Máster Interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad
de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
Complutense de Madrid.
Comencé a formarme en fotografía por cuenta propia. Asistí a
diversos cursos y talleres hasta que, viendo la utilidad de las
técnicas de documentación digital en patrimonio, decidí
complementar mi formación gráfica. Realicé el Curso de
Especialización en Virtualización del Patrimonio en la Universidad
de Alicante. Los conocimientos adquiridos sirvieron de base para
afrontar mejor la documentación digital, especializándome través
de seminarios, talleres y cursos específicos en aquellos aspectos
sobre el color y su representación digital.
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