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DATOS BIOGRÁFICOS  
 
Catedrático de Geografía e Historia, inspector de educación en la provincia de Toledo 
y escritor.  
 
Obtuvo el premio Cáceres de Novela, en 2002, con Las cigüeñas de Yenné; el de 
novela de Ciudad Real, con Cielos de Samarcanda, en 2006; el de novela de la 
Diputación de Córdoba, con Los versos de Arabí, en 2012, y el “Salvador García 
Aguilar”, de Rojales (Alicante), con De ninfas y faunos, en 2017.  
 
También he sido finalista en los premios de narrativa Fernando Lara, de la editorial 
Planeta; Alfons el Magnanim, de Valencia; Alfonso VIII, de la Diputación de Cuenca; el 
Felipe Trigo; el de novela de Badajoz; el Encina de Plata; el de novela corta de 
Barbastro; y el Edebé de literatura infantil.  
 
Además, ha conseguido un centenar de premios literarios en distintos certámenes de 
cuentos y relatos breves: el Carpetania de Castilla- La Mancha, el Pluma de Oro de 
Alcorcón, el Clarín de Quintes (Asturias), el de Riópar (Albacete), Moriles (Córdoba), 
Periana (Málaga), Monturque (Córdoba), San Esteban de Gormaz (Soria), Alfambra 
(Teruel), Alhaurín de la Torre (Málaga), San Fernando de Cádiz, entre otros. 
 
 
TODA LA EXTENSIÓN DE SU SONRISA Resumen  
 
Toda la extensión de su sonrisa es el título de un relato en el que se entreveran las 
fantasías literarias y dolorosas realidades.  
 
Es una historia de amor, preservada del olvido en ese odre de la memoria donde 
guardamos las emociones más hermosas e indelebles. Son los sueños de un alumno 
enamorado de la literatura y de su profesora, que le enseñó a adentrarse en los 
territorios literarios, a recorrerlos, a olerlos, a sentirlos como los personajes que los 
habitan.  
 
Y a lo largo del relato también palpitan los miedos y sufrimientos del maltrato, la 
violencia, enfrentándose a ellos como un personaje literario, en unos territorios 
fantásticos, imaginados. Por eso Aurora, Wendy, la protagonista, al final, se defiende 
con el paraguas de Mary Poppins, cuando la ataca su maltratador, el Capitán Garfio.  
 
Y el alumno al que su profesora le enseña a adentrarse en los mundos fantásticos y 
literarios, cuando crece y se reencuentra con ella, aún imaginada, soñada, en El País 
de Nunca Jamás, donde se detiene el tiempo, puede, al fin, medir con sus labios toda 
la extensión de su sonrisa.  
 
Este es un relato de duras realidades y hermosas fantasías, de los territorios de la 
imaginación, de las geografías del alma.   
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TODA LA EXTENSIÓN DE SU SONRISA Fragmento 
 

Desconocíamos su procedencia. Fuera del centro educativo, apenas hablaba ni tenía 
relaciones con la gente. Paseaba sola, siempre con su paraguas. Aunque no lloviera, e 
incluso en los días soleados, ella siempre llevaba un paraguas grande y negro. 
También lo llevaba a clase, y lo dejaba en un rincón, mientras nos hablaba de los 
libros, los escritores, sus historias y sus geografías narradas. Por eso en mi primer 
armazón, aún endeble, sobre el que iría tejiendo la urdimbre de mi vocación literaria, 
estaban la exuberancia de los paisajes de Macondo con sus piedras como huevos 
prehistóricos junto a los senderos que recorrían los Buendía, y la tierra yerma sobre la 
que transitaban Pedro Páramo y los fantasmas de Comala.  Aunque Aurora también 
nos hablaba de las geografías fantásticas extendidas por El País de Nunca Jamás, La 
Tierra Media o Liliput. Y durante aquel curso nos enseñó a adentrarnos en aquellos 
territorios literarios, a olerlos, a sentirlos como lo hacían los personajes que los 
habitaban. 
 
Son territorios, nos decía Aurora, que, aunque surgieron de la invención literaria, una 
vez creados, forman parte de este mundo, de nuestra memoria y nuestras emociones. 
 

 


