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Ganador de la convocatoria de relato
“Bogotá por Bogotá” realizada por el
periódico El Tiempo, el Fondo de
Promoción de la Cultura, el Museo
Arqueológico de Bogotá (MUSA), el
British Council Bogotá–Londres y la UN
Radio con los escritos Germán, el padre
y En silencio en el 2007. Ganador de la
convocatoria Érase una vez… organizado
por el portal literario Diversidad Literaria
en España, con el relato Pozzetto, años
después en el 2013. Ganador de la I
Antología de Cuentos Proyecto Buda
Blues & Arango Editores en el año 2014
con los relatos La trapecista y Dedos
anchos, uñas planas. Escritor de las
novelas Los justicieros (2018), Piel en
los árboles (2013), primera novela
publicada con Liberatura y Frontera
Invisible y Las ruinas del extranjero
(2015), quinto lugar en el certamen
Nuevas Voces IDARTES 2017, ahora
publicada por Calixta Editores.

Nació en La Calera,
Cundinamarca, el 19
de enero de 1981.
En la actualidad
vive en Soacha. Es
licenciado en
filosofía y escritor. 

Novela 

Adriana María Valera R
Profesional de Biblioteca



Hablemos...
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PREGUNTAS CLAVES REALIZADAS DURANTE EL ENCUENTRO

SOBRE LAS RUINAS DEL EXTRANJERO
Las ruinas del extranjero nos presenta un lugar que ya no existe. Un
hombre tras las huellas de su padre, que se ha convertido en un rastro
borrado por el tiempo. Recuerdos sin final, memorias imprecisas entre el
delirio, la imaginación y la realidad. Pensamientos y reflexiones de un
ser perdido, enfermo e invisible entre los resquicios de la existencia,
aplastado por el paso del tiempo, la incomprensión y el mundo
contemporáneo.

Detalles sobre la fusión filosofía y literatura
Sobre la importancia de los elementos identitarios de Rodrigo
Guerrero en su narrativa 
¿Escribes para un tipo de lector en especifico?
¿Qué otros autores de tu edad nos dejas  como recomendado?
Cuéntanos sobre los premios y distinciones ganados

MEMORIAS DEL ENCUENTRO

https://www.instagram.com/tv/CRm0c6lhP94/
Disponible en Instagram, en el perfil de @BiblioUnicosta



Saber más...

El libro Las  ruinas del extranjero se encuentra disponible para préstamo
en la Biblioteca. Pueden consultar sus datos en el catálogo web: 
 http://catalogobibliografico.cuc.edu.co/


