
 
  

CLAUSTRO 

David Vicente 

Tras pasar por multitud de empleos, desarrolló 

su carrera profesional en el mundo editorial y 

de la comunicación. 

Ha trabajado como corrector, lector y editor 

para distintas editoriales; y como redactor y 

colaborador freelance para diversos medios de 

comunicación. Ejerció como jefe de redacción 

en el canal de literatura Literalia Televisión y se 

ocupó de la dirección editorial del sello 

independiente Ediciones Baladí. Ha sido articulista en el Diario de Alcalá y ejercido la crítica 

literaria en varios blogs especializados. Además ha publicado relatos y poemas en revistas y 

antologías: Salamandria, Barataria, Vinalia Trippers, Los Nóveles... Colabora de manera asidua 

con artículos de opinión y textos de ficción en revistas tan prestigiosas como Zenda/Suplemento 

XLSemanal (http://www.zendalibros.com/ ) o Capakhine. Hasta el momento ha publicado las 

novelas Un pequeño paso para el hombre (Editorial Tagus, 2012; reeditado por VdB Ediciones, 

2015), seleccionada como uno de los cinco mejores debuts literarios del año 2012 por El 

Cultural del diario El Mundo; Esto podría ser un gambito de dama, pero es una canción de 

amor (Editorial Almuzara, 2016); Isbrük (Editorial Pre-Textos, 2017), galardonada con el 

XLVIII Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro; y el libro de relatos El 

sonido de los sapos (Editorial Tagus, 2013; reeditado por Inventa Editores, 2016). Además de la 

obra de teatro infantil en edición bilingüe, La hormiga que quiso ser persona (Inventa Editores, 

2017) y el ensayo sobre escritura creativa, El arte de escribir (Editorial Almuzara, 2017). 

Actualmente dirige la escuela creativa La Posada de Hojalata e imparte talleres de escritura 

creativa, tanto dentro de ella como para diversas instituciones.  

http://www.zendalibros.com/


Obras publicadas:  

 

Novela: 

 Un pequeño paso para el hombre (Editorial Tagus, 2012;  reeditado por VdB Ediciones, 2015), 

seleccionada como uno de los cinco mejores debuts literarios del año 2012 por El Cultural del diario 

El Mundo.   

 Esto podría ser un gambito de dama, pero es una canción de amor (Editorial Almuzara, 2016). 

 Isbrük (Pre-Textos, 2017). Premio Internacional de Novela Breve Ciudad de Barbastro 2017. 

 

Relato: 

 El sonido de los sapos (Editorial Tagus, 2013; reeditado por Inventa Editores, 2016).  

Teatro: 

 

 La hormiga que quiso ser persona (Inventa Editores, 2017). 

Ensayo: 

 

 El arte de escribir (Editorial Almuzara), octubre de 2017. 

 

Editor de las obras:  

 

 El Canibal (Ediciones Baladí), Juan Terranova. 

 Escenario de Guerra (Ediciones Baladí), Andrea Jeftanovic. 

 ¿Qué estás pensando? (Ediciones Baladí), Care Santos (autora Premio Nadal 2017). 

 El baile de la berenjena (Ediciones Baladí), Óscar Santos Payán. 

 Anatomia de Caín (Ediciones Baladí), Cristina Cerrada. 

 Los amantes tristes (Ediciones Baladí), Eugenia Rico. 

 Dimos vueltas en la noche y fuimos consumidos por el fuego (Ediciones Baladí), María Ruisánchez. 

 Las hogueras fosfóricas (Ediciones Baladí), Rubén Castillo.  

 La banda de los corazones sucios (Ediciones Baladí), VV.AA. 

 El lenguaje de los puentes (Inventa Editores), VV.AA. 

 

 

Conferencias, ponencias, mesas redondas y talleres destacados para instituciones:  

 



 Congreso sobre locura y literatura (Universidad Menéndez Pelayo de Santander). 

 Festival de la Palabra (Univesidad de Alcalá de Henares). 

 La creación en el proceso editorial (Biblioteca Cardenal Cisneros). 

 Ponencia I Congreso de Escritores de Madrid. 

 El escritor y tú (Feria del Libro de Fuerteventura). 

 Cómo potenciar la creatividad en la infancia (Jornadas Educativas en Naturalcalá).  

 Presentación Jornadas Ciudadanas de Participación Infantil del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares (Teatro Salón Cervantes). 

 Talleres de escritura:  

- Fundación Manantial (The Hearing Voices Café) 

- Ayuntamiento Alcalá de Henares. 

- CEIP  Juan de Austria. 

- CEIP La Garena. 

- CEIP Salvador de Madariaga. 

- CEIP Beatriz Galindo. 

- IES Antonio Machado. 

- IES Complutense. 

 


