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Magister en Literatura Hispanoamericana y del Caribe, contador de 
historias y gestor cultural; ha publicado los libros: Polifonía de Colores 
(Poesía), Testamento de la Barriada (Cuentos), La Suerte del 
Perdedor (Novela). Ganador del Concurso Nacional de Cuentos de la 
Universidad Industrial de Santander –UIS- 2009, con el libro Rapsodia 
para reclutas asustadizos (Narrativa), ha publicado algunos textos en 
distintos medios como: Revista “Víacuarenta”, “Puesto de Combate”, 
“Gavia”, “Galería” “Carrusel”, “El Tiempo”, “Huellas”,  “Actual”, entre 
otros. Primer puesto en el concurso de guiones y libretos Universidad 
Autónoma del Caribe dos años consecutivos. Se desempeñó como 
redactor y cronista del periódico El Heraldo (5 años). En 2014 
recibió Mención Especial en el Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar, categoría noticia periodismo escrito, por el trabajo colectivo 
Infierno en la Modelo. Ganador del V Premio de Periodismo Promigas 
a la mejor Crónica del Carnaval Ernesto McCausland Sojo, categoría 
prensa digital con el trabajo Un Carnaval con el disfraz de la abandoná 
en 2017. Ganó el Concurso Nacional de cuentos Universidad 
Metropolitana con el trabajo Paciente X50504 en 2017. Ese mismo 
año su libro de cuentos Las malas noticias llegan primero fue uno 
de los ganadores del Portafolio de Estímulos del Distrito de 
Barranquilla en la categoría narrativa. En 2018 su libro Es de noche 
cuando los gatos son pardos, obtuvo el Premio de Novela “Estuario” 
del Portafolio de Estímulos del Distrito de Barranquilla. En este 2019 
fue ganador de la Beca Distrital de Poesía, Creadores con 
Trayectoria,  del  Portafolio de Estímulos de Barranquilla con el libro 
Cantos azules y otras estaciones peligrosas. Actualmente se 
desempeña como asistente de dirección y jefe de prensa del Carnaval 
Internacional de las Artes, como jefe de prensa del Festival 
Internacional de Cuenteros “el caribe cuenta”, como asistente de 
dirección y asesor en comunicaciones, de la Feria Insular del Libro de 
San Andrés Islas, (Filsai), como moderador del espacio de promoción 
lectora, Lecturas Vitales y como tallerista literario de la Fundación 
CECREAS. 
 


