
ALCÁZAR LÓPEZ, Pablo. Villanueva del Arzobispo (Jaén), 28.IV.1943. Escritor y 

articulista de prensa. 

 

Afincado en Granada, en donde estudió y se licenció en Filosofía y Letras, Pablo 

Alcázar ha sido profesor de esta Universidad y catedrático de Lengua y Literatura 

Castellanas en diferentes institutos y centros de Enseñanza Secundaria de Andalucía, 

hasta su jubilación en 2003. De interés pedagógico son los libros de Lengua de EGB 

que, bajo la dirección de Alain Rausch, y en colaboración con su hermano Joaquín 

Alcázar López, redactó a partir de 1978 para la Editorial Bruño. 

 Colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, Pablo Alcázar ha 

sido columnista en varios periódicos de la capital granadina, desde sus inicios en el 

desaparecido Diario de Granada al actual Granada Hoy, pasando por Granada 2000 e 

Ideal. También ha colaborado en la edición andaluza de El País y Canal Sur TV, así 

como en numerosas revistas literarias y suplementos culturales de prensa, como Olvidos 

de Granada, Cuadernos del Mediodía, El Semanero, Granada en mano y El Fingidor, 

publicación ésta editada por la Universidad granadina. En la actualidad, colabora 

también en la emisora de radio La Voz de Granada y en el diario digital Infolibre. 

Desde su jubilación como docente, en el año 2003, se dedica casi en exclusiva a sus 

colaboraciones periódicas. En el blog “Donde los ángeles”, que mantiene activo desde 

2009, Alcázar recoge una selección de sus mejores artículos, caracterizados por su 

mordaz crítica humorística. 

 Entre los logros más destacables de Pablo Alcázar figura la recuperación y 

edición realizada, en 1983 y en colaboración con José Antonio González Núñez, de la 

novela del siglo XV La historia de Grisel y Mirabella, de Juan de Flores. La versión de 

Alcázar y González Núñez se hizo a partir de la reproducción fotolitográfica facsímil 

hecha por José Sancho Rayón sobre un ejemplar de la edición de Juan de Cromberger 

de 1529, facsímil conservado en la biblioteca del instituto de bachillerato de la localidad 

cordobesa de Cabra, donde ambos ejercían entonces como profesores.  
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