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Escritor, narrador y poeta de
Bogotá. Odontólogo U.N. dueño
de estilo particular, conjugando
palabras, logra, situaciones e

imágenes nuevas transgrediendo
rutinas comunicativas,

desbloqueando la dimensión
limitada del lenguaje monológico.
Director-creador de "la Horca
Lorca", “MediÓrgano” y los
autolibros “39 páginas de 53”,

“Lengua viva”, “Muere la noche”,
“Alba”, “Mañana”, y “Palabra oral”.
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