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Madrid. Ha sido vicedirector de Exposiciones y Programas Públicos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC). Actualmente es director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel del Gobierno de Aragón, presidente de la Sociedad Española de Paleontología y
director de actuaciones paleontológicas en Teruel y Peninj (Tanzania).
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desde 2001. Su interés científico prioritario se centra en reconstruir la filogenia de grupos de
plantas.
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