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bajo el eclipse”.  Técnica mixta con tropicana.   Premio Estímulos del 

Ministerio de Cultura (2014) por la antología de cuentos y poesías “Libro de 

agua interminable”, libro en el cual está incluido su cuento “Pretextos para 

llegar tarde a una cita”.    

Mención de honor en la III Convocatoria del Concurso “Letras de Pereira 

para el mundo” (2014),  Ediciones Sin Nombre, Ciudad de México, 

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia y la Fundación Frisby.    

Ponente en congresos internaciones y nacionales sobre el tema de la 

identidad, la literatura y la utopía de América:  6º Foro Latinoamericano 
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