
Nací en Atenas el 30 de septiembre de 1965. Terminé el Bachillerato 

y cursé estudios de informática, gestión de empresas y relaciones 

públicas, para, más tarde, estudiar márketing en la Sociedad Griega de 

Administración de Empresas. Como fotógrafo autodidacta, colaboré 

desde 1998 hasta 2003 con revistas de conocido prestigio en Grecia. 

Desde agosto de 2003, he fijado mi residencia en Madrid, estoy casado 

y tengo un hijo. De 2005 a 2010, trabajé en la Oficina de Prensa y 

Comunicación de la Embajada de Grecia en Madrid. De 2010 a la 

actualidad tengo mi propio estudio creativo en la localidad madrileña 

de Becerril de la Sierra. Además de griego, hablo español e inglés. El 

desarrollo de mi actividad en el campo de la fotografía y mi “ojo” para 

todo lo estético aporta una nueva perspectiva a mi visión del diseño 

gráfico.  
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ESTUDIOS

1997, 2009

2009 Máster Profesional de Diseño Gráfico y Comunicación Digital con especialización 
en dirección de Arte – CICE (Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías) 

1997 ‘Certificate in Marketing’ 
Programa de Cualificación Profesional del Instituto de Márketing de Grecia (Ε.Ι.Μ.) y de 
la Confederación Europea de Márketing (Ε.Μ.C.), de dos años de duración, organizado 
por la Sociedad Griega de Administración de Empresas (Ε.Ε.D.Ε.)

SEMINARIOS

1985,1992, 1995, 1996,1997

MANAGMENT 
1997 Ε.Ε.D.Ε. (Sociedad Griega de Administración de Empresas)
‘EL PENSAMIENTO CREATIVO’
1996 ‘ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD GLOBAL’
1995 ‘CONOCIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO’
1992 ΕL.ΚΕ.PΑ. (Centro Griego de Productividad)
Programa de Formación para Miembros de Empresas y Organismos ‘ADMINISTRACIÓN 
DEL POTENCIAL HUMANO’, Desarrollo de la eficiencia en la empresa, Desarrollo 
estratégico del potencial humano, Estrategia de remuneración 

RELACIONES PÚBLICAS 
1992 ΕΛ.ΚΕ.PΑ. (Centro Griego de Productividad)
Programa Continuo de Formación para Miembros de Empresas y Organismos 
‘RELACIONES PÚBLICAS’

INFORMÁTICA 
1992 Programa comunitario de informática de 300 horas de duración
1985 ΕΛ.ΚΕ.PΑ. (Centro Griego de Productividad)
Programa de Formación, ‘PROGRAMACIÓN DE ORDENADORES’
Desde 1998 hasta hoy

FOTOGRAFÍA

Fotógrafo autodidacta. Desde 1998 hasta la actualidad, desarrolla su labor como 
fotógrafo profesional en colaboración con revistas, fotografía still life, fotografía de 
interiores, de arquitectura, urbana y paisajística y de restauración. Estudio propio. 



EXPERENCIA PROFESIONAL - CALENDARIO

2010 - Hasta hoy

Estudio Creativo propio de Branding, Diseño gráfico y Fotografía en Becerril de la 
Sierra. 25+ identidades corporativas, 15+ páginas web, 40+ conceptos de publicidad, 
30+ diseños varios 

2005 -2010

Oficina de Prensa y Comunicación de la Embajada de Grecia en Madrid, donde 
desarrolla su labor como como editor artístico de la publicación semanal de la Oficina 
de Prensa y Comunicación ´Boletín Griego de Noticias´; fotógrafo free lancer de la 
Embajada en diversos actos y recepciones; como responsable de la creación, creación, 
diseño y mantenimiento de la página web de dicha Oficina; así como responsable de la 
asistencia técnica - técnico de ordenadores – creación y desarrollo de la red interna de 
dicha Oficina.

1998 - 2003 

Colabora como fotógrafo y periodista de plantilla con el Grupo Ediciones Atenienses , 
donde desarrolla su actividad fundamentalmente para la revista de decoración “Ideas 
y soluciones para el Hogar”. 

Desde septiembre de 2003, es corresponsal gráfico oficial de dicho grupo en Madrid. 
Colabora durante este periodo asimismo como fotógrafo free lancer para diversas 
editoriales griegas.

1996 - 1997

Responsable de ventas en la sección de fotografía en la empresa Medex Trade 
Services L.T.D., distribuidor autorizado de SONY HELLAS A.Ε.
1994 - 1996

Responsable de ventas, personal y relaciones públicas de la empresa 
S. Christou y CIA., S.L.

1993 - 1994

Trabaja sucesivamente en la Dirección de Control de Nóminas, en la sección de 
Control de Gastos de Personal y en la Dirección de Control Económico de la Empresa 
Estatal de Electricidad de Grecia DEH.

1986 - 1994

Trabaja para la empresa aseguradora Interamerican, S.A., como corredor de 
seguros.


