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Se licencia en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1987, y continua
sus estudios de Tercer Grado en el mismo centro.
Su actividad profesional se inicia en 1986 con la dirección de la empresa de servicios culturales
Ikeder (Bilbao), puesto que ocupa hasta 1994, año de su incorporación a la Subdirección General
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde permanece hasta 1996.
Desde 1996 hasta 2002 ostenta el cargo de director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde
pone en marcha un importante proceso de modernización de su actividad e infraestructuras. En
enero de 2002 es nombrado director del Museo Nacional del Prado, cargo que desempeña hasta
marzo de 2017, fecha en la que es designado para volver a dirigir el Museo de Bellas Artes de
Bilbao.
Junto a su actividad en el campo museográfico, también participa en diversos jurados de premios
y comités científicos. Asimismo, su trayectoria recibe numerosos reconocimientos. El 26 de abril de
2005 le es impuesta la condecoración al mérito de la República Italiana en grado de Cavaliere
Ufficiale. El 13 de junio de 2006, a propuesta del presidente de la República Francesa, es nombrado
caballero en la Orden Nacional del Mérito. El 19 de abril de 2011 es designado cónsul de Bilbao a
propuesta de la Cámara de Comercio de la ciudad. El 26 de abril de 2012 la Comunidad de Madrid
le concede la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. En abril de 2013 es nombrado miembro de
Jakiunde, Academia Vasca de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. El 10 de septiembre de
2013 el presidente de la Federación de Rusia le concede la condecoración estatal Orden de
Amistad. El 7 de junio de 2016 el embajador de la República de Austria le entrega la Cruz de Honor
1ª Clase de Ciencias y Artes. En abril de 2017 es condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio y en octubre de ese mismo año la Hispanic Society of America le concede la
Medalla Sorolla.

