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José Antonio Lozano,
centenario de un artista
irrepetible
Andrés Gómez-Flores (Albacete, 1953) es periodista y
escritor. Estudió Humanidades en la UCLM. Como periodista,
desde 1974 ha trabajado en el diario PUEBLO, La Verdad,
DIARIO 16, EL PAÍS y Ediciones Z como redactor, reportero
y freelance. Ha dirigido el periódico Lanza y las revistas La
Seda y FERIA DE ALBACETE. Ha sido también jefe de informativos de la SER en Radio Albacete, director de Antena 3,
jefe de prensa de la Diputación Provincial de Albacete entre
1987 y 1995 y creador y director de las Ediciones de la Diputación, además de editor.
Como escritor ha publicado hasta la fecha unos veinte libros:
una trilogía sobre el devenir político de Albacete en el siglo
XX (La ciudad inventada, Los años sombríos y Anatomía
de la Transición), Memoria de una lealtad, Territorio
Quijote, Albacete, la ciudad amable, entre otros. También
es autor de varios volúmenes sobre gastronomía y compilador del libro Sentencias e impresiones de Josep Pla.
Sus últimas publicaciones han sido el libro de aforismos Morirá Ferlosio y estaremos más solos y De aquí a la oscuridad (Autobiografía de Blas Bañón). En la actualidad prepara
la biografía Vida del pintor José Antonio Lozano.
Ha sido también crítico e inspector gastronómico de la nacional GUÍA GOURMETOUR desde 2001, y director del Primer Congreso Regional de Gastronomía de Castilla-La
Mancha celebrado en octubre de 2009 en Albacete. Miembro
de número de la Academia de Gastronomía de Castilla-La
Mancha y Miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses.

La conferencia constituye un
adelanto del contenido del libro
Vida del pintor José Antonio
Lozano, que fue su gran amigo
durante cuarenta años (desde
1974 en que se conocieron) y con
quien compartió intereses, aficiones, amistades, viajes y tertulias
inolvidables.
Este libro biográfico aparecerá el
próximo mes de diciembre, dentro de las actividades organizadas
con motivo del Año Lozano, que
se viene celebrando a lo largo de
todo 2019 en conmemoración
del primer centenario de este artista y pintor genial e irrepetible.

