BIOGRAFÍA LITERARIA
Nacido en la localidad guipuzcoana de Zumaya, pero residente desde muy
pronto en la ciudad asturiana de Gijón.
-

Colaborador del periódico El Comercio de Asturias.

-

Colaborador en diversos medios de internet.

-

Director y guionista de cortometraje Maletango exhibido en el Festival
Internacional de Cine de Gijón.

PUBLICACIONES:
-El libro de relatos Crónicas del asfalto.
-La novela corta Un grito en la agonía.
-La novela El tango de la ciudad herida.
-El libro de relatos Los viajes de Eros.
-Participación en la antología 13 para el 21
-Participación en la antología Palabras para Ángel.(Homenaje de escritores asturianos
al poeta Ángel González)
-Participación en la antología La agonía del Nirvana.
-Novela Los amantes del hotel Tirana.
- Participación en la antología “El sabor de tu piel”.
- Participación en la antología “Hiroshima, Truman”.
- Participación en la antología “Cuentos de Eros de Europa y América”
- Novela Decir deseo, actualmente en el mercado. (Prólogo de Antonio Gómez Rufo).
- Participación en la antología “Praga relatos”, un relato y autor del prólogo.
- Autor del prólogo del libro de Roberto Arlt “De monstruosidad y locura”.

PREMIOS:
- Segundo premio de relatos 23 de junio convocado por Xega.
- Segundo premio de relatos Gran Café.
- Segundo premio de relatos cortos de Taramela (Tenerife).
- Segundo premio del IX certamen “Cuando yo era joven...” de Leioa (Bizkaia).
- Segundo premio del I Certamen de relatos cortos Studio 21 de Segovia.
- Primer premio de relato corto XXVI Antonio Porras de Pozoblanco (Córdoba).
- Mención especial del concurso de relatos cortos “Cándalo” de Abrucena (Huelva).

- Seleccionado en el XXIII Concurso de cuentos La Granja de Segovia.
- IV Premio de novela Ciudad Ducal de Loeches.
- Segundo premio del IX Concurso de relatos Leopoldo Alas Clarín de QuintesVillaviciosa- Asturias.
- Segundo premio de IV Certamen de relatos “Nosotras y ellas” de Ledesma-Salamanca.
- Primer premio del IX Certamen de relato corto Tito Simon de El Romeral-Toledo.
- Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández 2011.
- Premio Incontinentes de novela erótica 2012.
- Primer premio del XV Certamen Internacional de relatos Ciudad de Torremolinos
2012.
- Accésit “Relatos Santoña... la mar” del 2013.
(Entre otras distinciones)

