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Doctor en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ejerce como Profesor 
Titular del Departamento de Escultura de la  
Facultad de Bellas Artes. Miembro del Grupo 
de Investigación UCM Arte al Servicio de la 
Sociedad. Además de su actividad docente 
desarrolla una actividad artística orientada 
a la investigación con nuevos materiales y 
nuevos recursos tecnológicos aplicados al arte, 
una actividad que se ha visto reconocida con 
diferentes premios y distinciones. Es además 
autor de numerosos libros y publicaciones de 
carácter didáctico e investigador.

INVESTIGACIÓN
-GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
-Arte al servicio de la sociedad. UCM.                
nº 940919

 -LINEAS DE INVESTIGACIÓN
-Arte y sociedad.
-Arte y tecnología.
-Videoarte.
-Lo corpóreo en el arte. 

-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN DOCENTE
-«Análisis de la capacidad de transmisión 
de valores y sensibilización, de la imagen 
fotográfica en el espacio público de las 
estaciones ferroviarias, a través de la 
exposición Sonrisas de Colores», ADIF y el 
grupo de investigación UCM «Arte al servicio 
de la sociedad», contrato de investigación 
ADIF, UCM (artículo 83), (ADIF-RSC01-
F05-R01). 2011

-«El recurso fotográfico como herramienta de 
difusión social en el espacio público», ADIF,  
U.C.M., 2010.

-«Instalación “tres en raya”, como 
investigación del alcance del modelo 
expositivo en tanto herramienta artística de 
utilidad social». ADIF, U.C.M., 2009

PUBLICACIONES
-LÓPEZ DE BENITO, R. (2009) Procesos 
escultóricos de la talla en madera. Madrid:  
Servicio de Publicaciones UCM.

-VVAA. (2009) Técnicas FX aplicadas a 
la escultura [video]. Madrid: Servicio de 
Publicaciones UCM.

-VVAA. (2009) Materiales y nuevos sistemas 
de duplicado en la escultura [video]. Madrid: 
Servicio de Publicaciones UCM. 

EXPOSICIONES
-(2010) «A love history» Galería Two Head 
chicken Gallery. Portugal.

-(2010) «Corporea» Museo de la Universidad 
de Alicante

-(2011) «Figurativas´09» MEAM (Museo 
Europeo de Arte Moderno). Barcelona. 
Mención de Honor.


