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Nació en Santiago de los Caballeros. Poeta, narrador y comunicador
social. Reside en Nueva York desde 1995. Ha merecido en cinco
ocasiones el Premio Anual de Literatura de la República
Dominicana. Con su primer libro, Territorios extraños, ganó el
Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez en 1993. En
1998 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Odón Betanzos
Palacios, de Nueva York, con la obra Destrucciones. En 2015, su
novela Un kilómetro de mar recibió el Premio Casa de las Américas,
en la categoría de Literatura Latina en los Estados Unidos. También
obtuvo el Premio Anual de Poesía por Viaje al día venidero.

Solapa 2

Las publicaciones de la Editora Nacional persiguen el rigor y la
calidad a fin de lograr unas ediciones cuidadas, tanto en el
contenido como en su presentación estética, que den mayor
visibilidad y protagonismo a nuestros libros y a sus autores.
Nos mueve, igualmente, el propósito de dotar de identidad y
carácter a nuestros títulos a través de un lenguaje visual coherente.
Hemos recurrido a un diseño actual, el cual incluye colores vivos
que distinguen los diferentes géneros: verde (narrativa), azul
(ensayo), rojo (poesía) y naranja (teatro). De esta manera, los títulos
dialogan entre ellos y se reagrupan buscando conformar un
repertorio armonioso.

Contraportada

“El jeep militar avanzaba con cierta cautela por la autopista
Duarte. Era noche cerrada y la vía, barrida por los faros, parecía
desierta. En algunos tramos se veían vehículos abandonados,
cosidos a balazos. Poco antes de La Vega, el sargento Mendoza,
quien conducía con las mandíbulas apretadas y los ojos aguzados,
encontrando de improviso un camión de largo recorrido
atravesado en plena vía, frenó de golpe, lanzó un ¡coño!, y se
estremeció. A su lado iba un teniente apellidado Carrasco, con las
insignias de coronel. Al socaire de la revolución, estallada dos
meses atrás, muchos militares se habían hecho ascender a sí
mismos jerárquicamente y Carrasco no había sido la excepción.”

