
  

 
 
Alfons Cervera (Gestalgar. La Serranía. 
Valencia), tiene una larga trayectoria 
narrativa, entre otras ha publicado las 
siguientes novelas: 
 

 Alfons Cervera (Gestalgar. La Serranía. 
Valencia), has written many novels, among 
them: 
 

De vampiros y otros asuntos amorosos 
(1984); 
Fragmentos de abril (1985); 
Nunca conocí un corazón tan solitario (1987); 
La ciudad oscura (1987); 
El domador de leones (1989); 
Nos veremos en París, seguramente (1993); 
Els paradisos artificials (1995); 
La risa del idiota (2000); 
L´home mort (2001), Premi de Novel.la 
Ciutat d’Elx 2001, traducida por el mismo 
autor al castellano en 2002; 
La lentitud del espía (2007). 
La serie de novelas pertenecientes al ciclo de 
la memoria: 
El color del crepúsculo (1995); 
Maquis (1997); 
La noche inmóvil (1999); 
La sombra del cielo (2003); 
Aquel invierno (2005); 
Esas vidas (2009), finalista del Premio 
Nacional de Narrativa 2010. 
Es autor también de:  
Tantas lágrimas han corrido desde entonces 
(2012); 
Las voces furtivas (2013); 
Todo lejos (2014). 
 
Su obra poética se reúne en Los cuerpos del 
delito (2003). Y sus artículos periodísticos, 
publicados entre 1995 y 2001, en los 
volúmenes La mirada de Karenin y Diario de 
la Frontera. En 2011 publicó Gurtel and 
Company. Una serie valenciana. 

 De vampiros y otros asuntos amorosos  
(1984); 
Fragmentos de abril (1985); 
Nunca conocí un corazón tan solitario (1987); 
La ciudad oscura (1987); 
El domador de leones (1989); 
Nos veremos en París, seguramente (1993); 
Els paradisos artificials (1995); 
La risa del idiota (2000); 
L´home mort (2001), 2001 Ciutat d’Elx Award 
for a novel, translated by the author from 
Catalan into Spanish in 2002; 
La lentitud del espía (2007). 
Cycle of novels on historical and personal 
memory: 
El color del crepúsculo (1995); 
Maquis (1997); 
La noche inmóvil (1999); 
La sombra del cielo (2003); 
Aquel invierno (2005); 
Esas vidas (2009), finalist in the 2010 Spain’s 
National Narrative Award. 
He is also the author of the following novels:  
Tantas lágrimas han corrido desde entonces 
(2012); 
Las voces furtivas (2013); 
Todo lejos (2014). 
 
His poetry is collected in Los cuerpos del delito 
(2003). His columns and articles, published 
between 1995 and 2001, are collected in La 
mirada de Karenin and Diario de la Frontera. In 
2011 he published Gurtel and Company. Una 
serie valenciana. 

 


