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CURRICULUM LITERARIO 

 

Nació en San Fernando (Cádiz) el día del libro de 1964.  

Cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y tras una larga estancia en París (1984-1991), se instaló 

definitivamente en la isla de Mallorca.  

Publicaciones:  

 La ley de los similares (novela) Editorial Dauro. 2013 

 La noche en que pude haber visto tocar a Dizzie Gillespie (novela). Editorial Aguaclara. 2018 

 Varios relatos en antologías, revistas y revistas digitales 
 
 

Premios novela:  

 XLVII Premio Internacional de Novela Corta «Ciudad de Barbastro» 2016. Huesca (Finalista) 

 XXII Premio de novela «Vargas Llosa». 2017. (Ganador) 
 
 

Premios relato:  

 XIV certamen de Tanatocuentos organizado por la revista Adiós. (Ganador) 

 IX Certamen de narrativa “Hoguera Plaza Maisonnave” de S. Joan d’Alacant. (Primer premio) 

 XX Premio de relatos cortos “Ciudad de Palos”, Palos de la Frontera, Huelva. (Segundo premio) 

 IV Convocatoria del “Concurso de Relatos del Bistró”. Madrid. (Finalista) 

 II Premio “Antonio Reyes Huertas” de relato corto. Campanario, Badajoz. (Tercer premio)  

 VIII Certamen de Cuentos y Relatos Breves “Junto al Fogaril”. Ainsa, Huesca. (Finalista) 

 III Certamen Literario “María Carreira”, Antequera. (Accésit) 

 XXVIII Certamen literario «Joaquín Lobato», Vélez Málaga, Málaga. (Finalista) 

 XXXI Edición de los cuentos "Villa de Mazarrón". Mazarrón, Murcia. (Finalista) 

 XXI Concurso de relato breve “Ciudad de Arnedo”. Arnedo, La Rioja. (Ganador) 

 IV Certamen Literario María Carreira, Antequera. (Finalista)  

 XI Concurso de relatos cortos “Ciudad de Huesca con la feria del libro”. (Segundo premio) 

 XIII Concurso de relatos cortos para leer en tres minutos “Luis del Val”. (Finalista) 

 V Certamen Literario “María Carreira”, Antequera. (Ganador) 

 VI Certamen de relatos “Cáncer y calidad de vida”. (Accésit) 

 XXIII Concurso de relato breve “Ciudad de Arnedo”. Arnedo, La Rioja. (Finalista) 

 XXXIV Concurso de cuentos “Gabriel Aresti”. Bilbao. (Ganador) 

 XXV Certamen Literario de Narrativa Villa Real de Navalcarnero (Mención especial) 

 XXXVIII Certamen de Cuento Corto Laguna de Duero. (Ganador) 

 XVII Certamen de Relato Corto 'Huetor Vega Gráfico' 2018. (Segundo premio) 

 XXXIV Edición de los cuentos "Villa de Mazarrón". Mazarrón, Murcia. (Finalista) 

 XI Certamen de Cuentos y Relatos Breves “Junto al Fogaril”. Ainsa, Huesca. (Primer premio) 

 XVIII Concurso de Relato Corto “Leopoldo Alas Clarín” 2018. (Ganador) 
 
 
Obras inéditas: 

Dos novelas y medio centenar de relatos. 

 



Si bien publiqué mi primera novela a la edad de 49 años, tengo la impresión de que siempre he sido 
escritor.  
 
Como dijo Vila-Matas, «La escritura no es más que una consecuencia lógica de la lectura, la última 
parte del alambique de la lectura, la gota de esencia que se destila de todas las lecturas anteriores».  
 
En mi caso fue así. Los casi cincuenta años de actividad de lector han desembocado de forma natural 
en mi actividad de escritor. 
 
En esta época de mi vida, la escritura y la lectura ―porque ambas actividades son la misma― ocupan 
mi actividad principal.  
 
Mi segunda novela, La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, que será presentada 
dentro de unos días en varias ciudades de España, ha supuesto el paso definitivo para mi 
profesionalización como escritor al haber sido ganadora del XXII Premio de Novela «Vargas Llosa» 
convocado por la Universidad de Murcia, la Cátedra «Vargas Llosa» de la Fundación Biblioteca Virtual 
«Miguel de Cervantes» y la Fundación Caja Mediterráneo. 
 


