
 

 

MANUEL FRANCISCO REINA 

Novelista, poeta, guionista, crítico literario y dramaturgo. Ha publicado Antologías y compilaciones, 

narrativa, dramaturgia y poesía.  Algunos críticos han destacado su vinculación con los maestros 

españoles de la Generación del 50 en cuanto a la poesía, y, narrativamente, su elaboración y cuidado 

del lenguaje, muy en la senda de lo que fueron “Los Narraluces” y los maestros hispanoamericanos 

del Boom.  

Fue cronista y articulista del periódico ABC, además de colaborar en la sección de opinión de 

diferentes revistas y medios radiofónicos y audiovisuales. Más tarde colaboró como crítico en el 

suplemento cultural Babelia del diario El País, así como en la CADENA SER con Pepa Bueno, en el 

programa Hoy Por hoy. Actualmente es columnista del diario digital El Plural. 

Ha publicado los poemarios Razón del Incendiario, Naufragio hacia la Dicha, Del Insumiso Amor, 

Consumación de Estío, Las Islas Cómplices, El Amargo Ejercicio, La Lengua de los Ángeles, Las 

Liturgias del Caos, La Vocación del Zángano o Los Secretos Felinos, La Paternidad de Darth Vader, 

Flaquezas Mías, El Jardín de la Tarde, o Sólo tu nombre es mi enemigo por los que ha recibido 

diversos premios  como el Ciudad de San Fernando para poetas Andaluces, El premio Kutxa de poesía 

Ciudad de Irún, el Ibn Al-Jatib del centro de estudios hispanoárabes de Almuñécar, Aljabibe de 

Poesía, Premio Rafael Morales, Premio Salvador Rueda(rincón de la Victoria)  Mención especial en 

la modalidad de Arte de los premios Andalucía Joven 2006, así como la obra de teatro Olimpo busca 

chico nuevo, Premio de  Teatro Arte Joven de la Comunidad de Madrid.  

En el año 2005 coordinó el disco No os olvidamos, en homenaje a las víctimas del 11M, en 

colaboración con Nobel José Saramago que lo prologó. 

Es autor de las novelas Los Santos Varones, La Coartada de Antínoo, finalista del Premio de la Crítica 

Andaluza de Narrativa, La Mirada de Sal, La Emperatriz Amarga y Los Amores oscuros. La 

investigación descubierta para la escritura de los Amores Oscuros conmocionó los estudios 

internacionales sobre Federico García Lorca, al sacar a la luz su relación, desconocida hasta entonces 

con el crítico Juan Ramírez de Lucas y material inédito. El Congreso de los Diputados aprobó por 

unanimidad, a raíz de este libro, una propuesta no de Ley para recuperar este legado. . Esta novela 

fue galardonada con el Premio Internacional de novela Histórica Ciudad de Zaragoza. El 27 de junio 

de 2014 se estrenó en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera el espectáculo Lorca Muerto de 

Amor, adaptación para musical flamenco de “Los Amores Oscuros”  a cargo del propio autor, con 

dirección y coreografía del bailaor David Morales, música de Daniel Casares y dirección escénica de 

Juan Estelrich. Este espectáculo culminó con la representación en el Carnegie Hall de NY en 

noviembre de 2015 con el título Lorca Madly in Love, con Migel Poveda como artista invitado.  A 

esta versión musical flamenca le sigue una nueva versión teatral, Los Amores Oscuros, adaptación 

propia también de la novela homónima, montada y producida por Albacity Corporation Teatro, en 

2016, con Antonio Campos, Clara Montes, Alejandro Valenciano y Ángeles Cuerda, con José Luis 

Montón a la guitarra,  y dirigida por Juama Cifuentes. Se estrena el 1 de febrero, en el teatro Cervantes 

de Málaga, en el marco del festival de teatro malacitano. En junio de ese mismo año, se estrena en el 

teatro Español de Madrid, como obra central y emblemática del Pride World Madrid 2017. Clara 

Montes edita un disco con la compañía UNIVERSAL , del mismo título de la novela y la obra. 

En colaboración con la periodista Rosa Villacastín publica en 2014 La Princesa Paca, otra novela 

testimonio que saca a la luz la relación entre Francisca Sánchez del Pozo y Rubén Darío, descubriendo 

nuevas cartas inéditas hasta el momento de su relación. Por esta razón fue invitado por el Instituto de 
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Cultura Hispánica a Nicaragua a los actos de conmemoración por el centenario de la muerte del poeta. 

Su versión cinematográfica, protagonizada por Irene Escolar y Daniel Holguín, y dirigida por Joaquín 

Llamas se estrenó en abril de 2017 en RTVE.   

Además, es autor de diversas antologías y compilatorios como Mujeres de Carne y Verso, La paz y 

La Palabra (Letras contra la Guerra) o Poesía Andalusí, y ensayos como Un Siglo de Copla o El 

Plagio como una de las bellas Artes. Guionista de documentales, como el presentado en el Festival 

de cine de Málaga, La España de la Copla: 1908. Ha sido traducido a varios idiomas como el inglés, 

francés, italiano, sueco, ruso, búlgaro, hebreo y árabe. 

 


