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El miedo es el más ignorante, el 

más injurioso y el más cruel de los 

consejeros.  

Edmund Burke 

                     .  .   . 

El miedo es natural en el prudente, 

y el vencerlo es lo valiente.  

Alonso De Ercilla 

             .  .   . 

El miedo se pinta en el rostro.  

Séneca 

              .  .  . 

Al que mal vive, el miedo le sigue.  

Miguel De Cervantes Saavedra 

 

 

 

 

 

               Encuentro Literario  

                David Lozano  

               IES  Parque Goya  

El próximo día 26 de marzo tendremos la 

oportunidad de tener en el IES un encuentro 

literario con David Lozano. A las 12:30 en el 

Salón de Actos del Instituto. 

 



 

BIOGRAFÍA 

Licenciado en Derecho y con estudios de 

Filología hispánica ha ejercido como abogado, y 

desde el año  se dedica profesionalmente a la 

escritura, lo que compagina con la docencia en 

el bachillerato del colegio Santa María del Pilar 

de Zaragoza. Posee un máster en Comunicación 

por la Universidad Pública Miguel Hernández. 

Ha participado como actor en diversos 

cortometrajes y ha colaborado con la cadena de 

televisión Zaragoza TV: durante dos años dirigió 

y presentó elprograma “Depredadores”, y 

después se hizo cargo del programa divulgativo 

“En pocas palabras”. 

También colabora como guionista para algunas 

productoras, con documentales, programas de 

TV, o vídeos corporativos. Fue contratado por el 

productor como guionista para la adaptación al 

cine de su novela “El Viajero”, la primera parte 

de su trilogía titulada "La puerta oscura", por la 

cual es especialmente conocido. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Cielo rojo de David Lozano Garbala: 

Un estudiante de periodismo en busca de una 

historia que contar. Un festival de música en 

recuerdo de las víctimas de Chernóbil. Un 

bosque como escenario de un rastro de 

muertes. 2004. El Club del Trueno se reúne por 

última vez. Nikolai y Ekaterina se marchan de 

Ucrania con sus padres. Dimitri, sin embargo, se 

queda en el país. Antes de despedirse, se 

reparten una matrioska con la promesa de 

volver a juntarla antes de diez años o, de lo 

contrario, una maldición caerá sobre ellos.  

  La puerta oscura: El viajero  

Con El Viajero comienza la trilogía de novela 

gótica de David Lozano, una epopeya contra el 

mal en la que el esquema clásico del género 

fantástico se rompe cuando es el protagonista 

humano el que interfiere en el mundo de los 

muertos.  

Una historia verosímil con reminiscencias 

góticas y siniestras donde fantasía, terror, amor 

y amistad transcurren en las calles y 

cementerios más legendarios y esotéricos de 

París.  

El autor se basa en un clásico de la literatura 

fantástica: “la lucha entre el bien y el mal”. Para 

ello, Lozano huye de las historias en las que son los 

difuntos los que se manifiestan en la vida real y 

decide construir un mundo oscuro que transcurre 

paralelo a la realidad, tiene vida propia, con seres 

malignos y espíritus bondadosos.  

¿Te atreves a cruzar La puerta Oscura…?  

La senda del ébano  

Guinea, 1962. Sólo un detalle insignificante no 

cuadra en la prematura muerte de Lázaro Pedralbes. 

Sin embargo, no pasará desapercibido para el 

protagonista que, siguiendo lo que intuye como un 

inquietante rastro de sangre en el que se halla 

implicada gente poderosa, emprenderá un peligroso 

viaje clandestino a la colonia española en África. No 

llegará a cumplir el objetivo: su osadía, por el 

contrario, le conducirá a realidades mucho más 

siniestras de las que podía imaginar, viéndose 

atrapado en una frenética pesadilla que, entre 

cadáveres, le obligará a luchar por su vida y por la 

libertad.  

El último huésped  

Un importante editor, invita a ocho familiares y 

allegados a una finca aislada en una zona 

boscosa, sin dar mayores explicaciones a los 

invitados.  
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