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a la Biblioteca Institut Eugeni d’Ors
Vilafranca del Penedès

BIOGRAFÍA
Sergio Galarza
(Lima, 1976)
Es licenciado en Derecho por la Universidad de
Lima, donde formó parte del taller de narrativa a
cargo del escritor Cronwell Jara, su maestro. Pero
nunca ha ejercido como abogado.
En Perú ganó un premio de relatos que ya no existe,
y ha sido finalista de otros tantos, entre ellos el
Premio Eñe en dos ocasiones.
Antes de mudarse a Madrid
como Jefe de Prácticas de un
la misma universidad donde
redactor de un telediario y
cultura para una revista.

el año 2005, trabajó
curso de redacción en
estudió, también fue
por último editor de

Ahora trabaja en una librería de Madrid. Se declara
un enfermo del fútbol, deporte que practica los fines
de semana en una liga municipal. Le gustan las
camisas de leñador y conducir por las carreteras.

Ha sido elegido recientemente Nuevo Talento
FNAC por su obra Paseador de perros.

OBRA LITERARIA
Matacabros. (Diversas ediciones)
Asma Editores, 1996
San Marcos, 1998
Fondo Editorial Cultura Peruana, 2003

El Infierno es un buen lugar, 1997

Todas las mujeres son galgos. LecturAmoral,
1999

Los Rolling Stones en Perú coautor con Cucho
Peñalozare.
Fondo Editorial Cultura Peruana, 2004.
Periférica, 2007

La Soledad de los aviones. Estruendomudo, 2005

Paseador de perros. Alfaguara-Perú, 2008
Candaya, 2009 *+

Els podeu llegir a ...
Els llibres marcats amb +
els podeu trobar a la
biblioteca de l’ Institut Eugeni d’Ors
Dilluns, dimarts i dijous de 10.30h a 12h
i de 13.30h a 15.30h
De dilluns a divendres de 17.30h a 21h
Sala d’Estudi Municipal

Els llibres marcats amb *
els podeu trobar a la
biblioteca Torras i Bages

Dimarts a dissabte de 10h a 13.30h
Dilluns a divendres de 15.30h a 20.30h

institut ”eugeni d’ors”

biblioteca
Curs 2010/11

