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  BARBERO PÉREZ, David  

 

Periodista, profesor universitario, autor teatral y novelista, desarrolla su vida 

profesional en el País Vasco. 

Como autor teatral ha recibido los premios Calderón de la Barca, del 

Ministerio de Cultura (1991), por La vida imposible de Marilyn, el Francisco 

Avellaneda, del Gobierno Vasco (1990), por Un hombre muy enamorado, el Lope de 

Vega, del Ayuntamiento de Madrid, por El equipo femenino de la calle Once (1986) y 

el segundo del Ciudad de Palencia, por Gambito de dama (1988). Asimismo en 1996 

fue galardonado con el premio Gemma para textos teatrales por Nietísima. En 1999 

consiguió el premio de teatro Rojas Zorrilla-Ciudad de Toledo por la obra Charlot, en el 

país de la libertad. En el año 2006, su obra 'Piguernicasso' obtuvo los premios Alejandro 

casona y Antonio Buero Vallejo. Sus últimos textos hasta ahora son ‘Juanito rey’, ‘Mi 

reino por un elefante’ ‘Auto confesión de Niki S. P.’, ‘Señorita Cristina’ y ‘Dobles 

parejas reales’. También ha participado en obras colectivas como Las confesiones y 

varias series de monólogos. 

Ha dedicado especial atención a los musicales con textos de cabaret satírico y ha 

escrito los libretos para varios poemas sinfónicos. En este campo, destacan las óperas 

"El último rabino de Aquende" y "Cenicienta la Roja". Otros títulos suyos son: Los 

leones de Miranda (1998) Grijalba tiene nombre de mujer (1999) Bilbao, antes de ser 

villa (1999) Evitango cabaret (2000) Cama redonda (2001) En Burgos y con amor 

(2002) Bigotillo Cabaret (2003) Letizienta (2004) Cantata y fuga de Adán y Eva (2006) 

 Como novelista ha publicado los siguientes textos: La peregrina (publicada en 

el 2003), cuya acción se desarrolla a lo largo del camino de Santiago. Isla pequeña, 

(2005), que, siendo una novela de intrica con una estructura coral, tiene como tema 

central el terrorismo. 'Hannah, la hija del Altísimo' (2007) tiene como tema central la 

hipótesis de que la Mesías hubiera sido una mujer. ‘El secreto de Leticia O.’ (2013) 

‘La esposa política’ (2014) enmarcadas en su propósito de escribir ficción sobre la 

realidad inmediata con personajes reconocibles. Tiene también el premio "Pluma de 

Plata" de la Feria del Libro de Bilbao, por el conjunto de su obra.  


