Soy un apasionado de la informática y las nuevas tecnologías en
(lo que viene conociéndose como un geek), una de esas personas que
la imperiosa necesidad de probar y conocer todas las novedades de
escucha hablar. Empecé en este mundillo allá por el año 1989
contaba con tres años) cuando mi padre me dejó usar su Commodore
conservo ese tesoro).
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Años más tarde me convertí en un firme creyente de los beneficios (tanto
para empresas como usuarios) de las tecnologías libres; lo cual, con el
paso del tiempo, me ha acercado al mundo DIY. Actualmente he integrado la
filosofía maker a mi persona. Arduino e impresión 3D son dos ramas de la
evolución tecnológica reciente que mantiene mi pasión, pero no descarto
ojear de ciento en viento los pasitos que van dando los drones, las gafas
VR, wearables…
Respecto al ámbito de mi especialidad profesional (la programación), no
sólo soy programador de formación, sino también de fabricación; la lógica
de la programación es algo que ya traía implementado de serie. Realicé mi
primera Web en el año 1994, un horror de gifs, marquesinas y colores
llamativos creado con FrontPage... Por aquel entonces ni siquiera me había
planteado la posibilidad de dedicarme profesionalmente a la creación de
páginas Web; pero, puede que por casualidad, mi proyección profesional me
ha llevado por este camino y con el paso de los años he descubierto que no
sólo me apasiona, además soy un enamorado de este mundillo.
A mucha gente le sorprende la combinación informático/actor porque no
tienen nada que ver, pero para mí ha sido lo más normal del mundo. Si bien
la faceta del informático es mi perfil principal, complemento mi
personalidad con una afición por el teatro y el cine que he llevado a
términos semiprofesionales. Además, también he hecho mis pinitos en el
mundo de la escritura, con algún relato publicado y una novela
autoeditada.
Esta combinación de programador, maker, creativo y apasionado de los
juegos de mesa (dato extra) es probablemente lo que me llevó a montar con
mi pareja una sala de escape, El Sótano Juegos, dónde he plasmado un
poquito de cada una de mis facetas personales y, además, me ha hecho
aprender muchas cosas nuevas.
Por lo demás, soy una persona extrovertida y no tengo ninguna dificultad
para hablar, así que, si de mi CV o mi presentación pudiera surgir alguna
duda, estaré encantado de atenderla.

