
Francisco Romero 
Torralba de Calatrava 1961. Trabajó 
como fotógrafo publicitario antes
de dedicarse a la literatura, en la que
ha compaginado teatro, novela, guión 
y cuento. Entre sus galardones 
destacan: Premio Río Manzanares 
de Novela 05 con ‘Papel carbón’, 
Premio Ciudad de San Sebastián de 
Teatro 07 con ‘Shylock Gallerie’, 
Premio Muñoz Seca de Teatro 99 con 
‘El legado de Julie Newman’, Premio 
Alejandro Casona de Teatro 03 con 
‘Terapia’, y Premio Dulce Chacón 
de Novela Corta 03 con ‘Memorias 
de un paraguas’. Ha publicado 
diecinueve novelas, siendo el primer
escritor independiente invitado 
por el Fórum Internacional de
Autores para explicar su proyecto, 
que consiste en que los autores 
controlen el proceso que sigue su 
obra, desde que nace la idea hasta 
que se entrega el libro al lector.
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Un vendedor de simit que teme 
por el futuro. Una refugiada 

que lucha por su hija. Un pro-
fesor que recibe amenazas por 
su disidencia. Una  mujer que 
se crea un nuevo pasado. Un 

empresario que se enfrenta a la 
multinacional de la que depen-

de. Una estudiante que teme 
por la vida de su padre. Un 

viejo violinista que toca en la 
calle. Una singular actriz que 

cada noche ajusta cuentas con 
su pasado. Un levantador de 

pesas que quiere ir a los juegos 
olímpicos. Una médica que 

anhela expresar lo que siente. 
Un ferroviario que regresa 

a la estación de la que ya no 
salen los trenes. Una coope-

rante española que va camino 
de Siria. Un joven que tiene 

una misión que cumplir. Una 
traductora que quiere publicar 
una novela. Un emprendedor 

obsesionado por el triunfo. 
Una joven que ha huido de su 

casa por amor. Un filósofo que 
se enfrenta al dolor. Una ba-

loncestista que busca su último 
destino. Un pintor italiano que 

cambia su forma de mirar... 

Sin mañana
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Ilustración: Nelson Iván Juárez
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Del autor al lector

Francisco Romero

Sin mañana

Una novela compuesta por veinticinco 
historias que se desarrollan en Estambul 
durante un día de la primavera de 2016. 

Los sueños, temores, ambiciones, ilusiones 
o tragedias de los protagonistas se cruzan 

o solapan sin que exista el mañana.  


