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Nació en Orihuela, Alicante.    
Estudios de Bachillerato en colegios Santo Domingo e 
Inmaculada, Jesuitas, en Orihuela y Alicante. 
Estudios de Derecho en Valencia y Madrid. 
Estudios de Periodismo en Madrid (Instituto Social León 
XIII). Número uno exequo de su promoción.  
Colabora en agencias periodísticas en Londres.  
Colabora en revista de la Cámara de Comercio de 
Londres.  
Ingresa como periodista a las 20 años en La Verdad 
(Editorial Católica), en Murcia. 
En La Verdad es redactor, jefe de sección (a las 24 años), 
jefe de departamento, redactor jefe y director de edición 
para Alicante.  
En ABC es jefe de redacción. 
En Elche Comunicaciones es Director General de Medios.  
Es columnista en El Mundo y Las Provincias. 
Ha sido productor y autor teatral (Grupo Coturno), 
conferenciante en foros universitarios y empresariales 
sobre teatro y periodismo. Finalista en Premio Gabriel 
Miró de cuentos.  
Fue Presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante.  
Fundó en los 90 las empresas periodísticas –edición de 
revistas empresariales e institucionales– Editorial y 
Medios Consultores y Web Prensa Asociados, extintas. 
Recibe los premios periodísticos “Emilio Castelar” y 
“Fundación Ficia”. 
En 2003, y tras una grave enfermedad, abandona el 
periodismo en activo e inicia una intensa actividad 
literaria. 
En 2003, es finalista del Premio Azorín de Novela. 



En 2004 gana el Premio Azorín con la novela “El Secreto 
de Orcelis”. 
En 2006 publica el libros de cuentos “La Casa del Loro”. 
En 2007 publica la novela “Ella era Islandia”. 
En 2009 publica “Madre Tierra”. 
En 2010, el ensayo histórico “Crónica de una transición”, 
sobre los orígenes de la Universidad de Alicante, en 
paralelo a la Transición Política. 
En 2011, la novela “El Apeadero”. 
En 2013, el ensayo “Juan Roig, el emprendedor 
visionario”, biografía no autorizada del presidente de 
Mercadona.  
En 2015, “El Olivo que no ardió en Salónica”,  
En 2015, “El Olivo que no ardió en Salónica” obtiene el 
Segundo Premio Literario Internacional Independiente 
“Dino Buzatti.  
Pendientes de publicación, “Las Zapatillas Vietnamitas” 
y “Guantánamo”, con las que se adentra en el thriller. 
En la actualidad, trabaja en una nueva novela en torno a la 
figura de Giordano Bruno, evocada desde el acontecer de 
nuestros días. 
	  


