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Nace en La Línea de la Concepción, en 1949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reside en Cataluña desde 1964. Es fundador de la revista “Ateneu”, especializada en 
el estudio y la difusión de Juan Ramón Jiménez y del Centro de Estudios y 
Documentación Zenobia Camprubí de Malgrat de Mar (Barcelona), pueblo natal de la 
esposa del poeta moguereño. Cofundador del Grupo de Historia “José Berruezo” de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Impulsor del Hermanamiento entre las 
localidades de Moguer y Malgrat. En 2012 recibió el “Perejil de Plata”, máxima 
distinción otorgada por la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer por su 
colaboración con esta entidad y su labor de divulgación de la figura de Zenobia. Ha 
colaborado y colabora con trabajos en varios periódicos y revistas y es fundador de 
varias de ellas: Tertulia literaria, El Sindicalista, Ateneu, … 
 
Entre sus numerosas obras publicadas habría que señalar Cronología de Blas Infante 
(1986) El eco de unos toques. Diego del Gastor (1992), reeditada en 2004 y 
2007; Homenatge a Zenòbia Camprubí (1994); …Y al final la luz (1999); Antonio 
Rosado y el anarcosindicalismo andaluz (2003); Miquel Solís. Temps i 
espai (2005); Francesc Rossetti. Retrat d’un poeta (2006); Aquella flor amarilla 
(2007); Biografía de Zenobia Camprubí. La musa de Juan Ramón 
Jiménez (2009); Julia Romera. Vida y muerte de una luchadora por la libertad  (2015);   
Myrtia de Osuna. En el Contexto de la Generación del 27 (2016); José Berruezo y 
Joan Vicente. Epistolario (1976-1987) (2018); El Sindicalista. Proceso a la memoria 
(2018); La Prensa y otros publicaciones periódicas (2019). También es coautor 
de Malgrat dels nostres avis (1993); Malgrat de Mar. Crònica d’un segle (2001); Joan 
Vicente Castells (2001); Poetas en Moguer. Poesía y canción (2004); Una ciutat 
dormitori sota el franquisme. Santa Coloma de Gramenet 1939-1975 (2006); Un 
lugar mejor y otros relatos (2009); Bultaco. Del mito a la realidad (2014). 
 


