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Analista químico de profesión, emigró a
Venezuela, viajando como comerciante por
medio mundo. Abandonó su trabajo para
escribir,
haciéndolo
a
edad
avanzada.
Sus novelas son de tipo policíaco histórico,
que con escritura sencilla y buen léxico, tienen
una
buena
documentación
histórica
y
magníficas descripciones geográficas.

El tiempo escondido
Una mujer es el centro del misterio y tiene todas las respuestas. Dos asesinatos. El odio de la
Guerra Civil y el amor que supera el tiempo y los límites. Una intriga apasionante que recorre la
historia de España y llega al corazón. En la iglesia de una aldea apartada del occidente
montañoso de Asturias se descubren los restos de dos hombres que desaparecieron sesenta años
atrás. El hijo de uno de ellos contrata a un investigador privado para averiguar la identidad del
asesino. El detective, al que los avatares de su propia existencia han convertido en un escéptico,
va adentrándose en una trampa apasionante, rescatando de un tiempo escondido las vivencias de
unos personajes inolvidables que enlazan la última batalla de la guerra de Cuba con el final del
siglo XX. Un misterio, una investigación y un viaje que le llevará por derroteros insospechados
a encontrar su propio destino. El tiempo escondido es una novela que conjuga la calidad literaria
con el rigor histórico. El lector, atrapado desde el principio por una narración que va creciendo
en intensidad y dramatismo hasta llegar a un final sorprendente, disfrutará de este relato que se
sirve de los recursos del thriller para construir un hermoso y emocionante canto al Amor que
trasciende las barreras del tiempo. Libros con Huella es una colección, avalada por un consejo
editorial de importantes libreros de toda España, que pretende acercar a los lectores libros
imprescindibles para disfrutar de la buena literatura.
La niebla herida
Junio de 1946. Cuatro niños rateros, obligados a robar debido a las duras
circunstancias de la posguerra española, presencian un crimen en el Matadero
Municipal de Madrid. Los asesinos los sorprenden, hacen desaparecer a dos de los
chavales, y matan al tercero delante de su hermano. Su paradero quedará sin desvelar
hasta muchos años después. Septiembre de 2000. El caso de los niños desaparecidos
resurge entre la niebla y llega a Corazón Rodríguez, detective privado. Las pistas lo
llevan a Venezuela, donde conseguirá encajar todas las piezas. Aun así, el lector
obtendrá claves que el investigador no llega a averiguar.
una mañana de marzo

El despacho de Corazón Rodríguez es asaltado y sus archivos desaparecen, pero
gracias a las copias de seguridad establece que tres de los casos abiertos pueden
haber motivado el atraco: la desaparición en 1956 de un coronel del Estado Mayor del
Ejército; la búsqueda de una misteriosa mujer que mantuvo una intensa relación con
un brigadista inglés al comienzo de la guerra civil, y el rapto de una joven alemana por
una red de prostitución.

Detrás de la lluvia
Madrid, 1941. Un hombre acusado de cuatro asesinatos se alista en la Legión y luego
en la División Azul. Coincidente con la orden policial de captura, un implacable asesino
le persigue para matarle. Su rastro desaparece en los helados frentes de Rusia.
Lena, Asturias, 1928. Un niño se escapa de casa para buscar, en una cueva de las
cumbres de la cordillera cantábrica, un fabuloso tesoro rastreado durante siglos y que
nunca existió. A finales de 1937, ya adulto y terminada la guerra civil en Asturias, es
echado del hogar. Nunca regresará, ni para reclamar su parte de herencia. Jamás
volverá
a
saberse
de
él.
Dos vidas diferentes, dos destinos perdidos en el misterio que el detective Corazón
Rodríguez, en el año 2005, debe encontrar, indagando de nuevo en tiempos
desvanecidos.

La tierra dormida
La Coruña, 1955. Dos hermanos asturianos se embarcan rumbo a República
Dominicana. Ambos jóvenes forman parte de los cinco mil campesinos españoles que,
acuciados por la miseria, acuden a la llamada del dictador Trujillo, que busca
trabajadores expertos para los yermos campos de su país. Cincuenta años después, el
detective Corazón Rodríguez es testigo de un intento de asesinato, convirtiéndose en
objetivo de una peligrosa mafia internacional. Su única escapatoria es esclarecer la
trama en que se ha visto envuelto antes de que los sicarios le encuentren. Y la clave
puede ser algo que sucedió muchas décadas atrás.

