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David Lozano Garbala nació en Zaragoza en 
1974. Estudió derecho y trabajó como abogado 
pero desde 1998 se dedica profesionalmente a la 
escritura, tarea que durante un tiempo compa-
ginó con la docencia en un instituto de bachillera-
to de su ciudad natal. Estudió varios cursos de 
Filología Hispánica y posee un máster en Comu-
nicación por la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 

Ha sido actor de cortometrajes, le gustan las 
películas de terror, el humor negro, el teatro, la 
naturaleza, conocer gente de todo tipo, disfrutar 
de su familia y amigos… Ha participado en varios 
programas de televisión. Durante dos tempora-
das dirigió y presentó el programa de Televisión 
Zaragoza “Depredadores”, con un razonable éxi-

to de audiencia y posteriormente se hizo cargo 
de “En pocas palabras“, más divulgativo que el 
anterior. Colabora como guionista para algunas 
productoras, con documentales, programas de 
TV, o vídeos corporativos. Fue contratado por el 
productor Andrés Vicente Gómez como guionista 
para la adaptación de El viajero, primera parte de 
su trilogía La puerta oscura. 

En 2006 consi-
guió el premio Gran 
Angular de la edito-
rial SM con el libro 
Donde surgen las 
sombras. 

En sus obras 
nunca falta la intriga, 
el suspense y la aventura, así como su Zaragoza 
natal, presente en varias de sus novelas más 
realistas. 

El propio autor se 
describe de esta 
manera: ``Soy 
nervioso, impaciente 
para todo. Suelo 
implicarme en muchos 
proyectos, ya que 
estoy convencido de 
que hay que vivir con 

intensidad aunque, eso sí, 
paladeando cada momento. 
Desde muy pequeño me ha 
apasionado contar historias. 
Me encanta conocer gente, 
cuanto más distinta mejor, y 
ambientes diferentes al 
mío´´. 
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