
 
 
EL ESCRITOR EXTREMEÑO ALEXANDER LÓPEZ PRESENTÓ EN COCEMFE 
BADAJOZ SU NOVELA “EL CELEBRE DETECTIVE WILLIAN BLAKE. 
 
ES LA SEGUNDA NOVELA DEL JOVEN ESCRITOR CON DISCAPACIDAD VISUAL 
DE RIBERA DEL FRESNO QUE FORMA PARTE DEL COLECTIVO CULTURAL 
ATAECINA. 
 
El salón de actos de Cocemfe Badajoz acogió la presentación de la segunda novela del 
joven escritor con discapacidad visual de Ribera del Fresno, Alexander López 
Sánchez, con el título “El Célebre detective William Blake”.  
 
En el acto el presidente de Cocemfe Badajoz Jesús Gumiel, resaltó la colaboración que 
vamos a prestar al autor por su valía más que demostrada como escritos ya que han 
sido tres editoriales las que se han interesado por esta novela. 
 
También intervino Juan Francisco Llano, miembro del Colectivo Ataecina, que explicó 
la labor de la entidad cultural y sus más de dieciséis años apostando por la cultura 
iniciada desde el Centro de Estudios Extremeños de Terrassa (Barcelona) y desde hace 
cuatro, ya asentada en Ribera del Fresno, desde la comarca. Destacó del autor su afán 
de superación al que ha ido viendo crecer en un género novelesco en el que está 
destacando y que fue para todos una sorpresa. 
 
Seguidamente tomó la palabra Alexander López explicando sus inicios, relatando que 
comenzó a escribir como distracción por ser un aficionado a la televisión y al cine y 
sobre todo a las series y las películas del género policiaco, y siempre tuve en mente la 
idea de inventar su propia historia. Empezó a escribir sin sospechar que concluiría una 
novela. La mayor sorpresa vino cuando al enviarla a tres editoriales todas se interesaron 
en publicarla. Tras su primera novela “Sumergidos en la oscuridad” vino la segunda “El 
celebre detective Willian Blake”, y su firme decisión de seguir como escritor. 
 
Una trayectoria que comienza con reconocimientos ya que ha sido galardonado con uno 
de los Premios Escúchame! 2017 en su IV Edición, que organiza el programa de Canal 
Extremadura TV producido por Balance Productions y que recibirá en la gala de entrega 
de premios el próximo 28 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Mérida, en la modalidad de Premio Arte y Cultura. 


