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Nació en Bogotá. Autor de dos 
novelas y cinco libros de poesía. 
Ha sido invitado a encuentros 

literarios en Sudamérica, México, 
Francia y Canadá. Es músico de 
Grave Compañía —ensamble de 
poesía y rock experimental—, 
director de talleres de creación 
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