
Miguel Milán Salazar (Turón, 1964)

Desde muy pequeño,  sintió  la  llamada de  las  letras.
Con solo nueve años escribió una obra infantil de teatro,
para la representación de fin de curso en su colegio.

De vocación autodidacta,  tuvo en su madre,  Dolores
Salazar,  verdadera poeta  del  pueblo,  a  una maestra en
toda regla, que le transmitió esa profunda sensibilidad e
inquietud que le preside.

Su afán por aprender le  ha llevado desde siempre a
relacionarse con personajes de distintas ramas del  arte.
Así, en el año 2010, creó en su pueblo natal, la Asociación
Cultural “El  Chorrillo”, de la cual  sigue ostentando su
presidencia, consiguiendo elevar el gusto por la cultura
entre sus gentes.

Sus dos grandes pasiones han sido, desde siempre, la
literatura y la música. Con ésta última ha recorrido gran
parte  de  la  geografía  española  como  guitarrista  de
orquesta,  y  creado  varias  composiciones  para  distintos
grupos.

En el ámbito literario, son ya cinco las obras de novela
publicadas a nivel nacional.  Participó en la edición del
libro de poesía de su madre, e intervino en la corrección y
asesoramiento  técnico  en  varias  obras  de  distintos
autores.

Fiel a su faceta altruista, impartió un taller de Escritura
Creativa  en  la  Biblioteca  Municipal,  “Miguel  de
Cervantes”,  estando  asimismo  en  la  génesis  de  la
creación  de  la  revista  "Amalgama",  que  aún  se  sigue
editando por dicha biblioteca.



A nivel poético, fue el ganador del XXV Premio Talia
de Poesía, y se encuentra ultimando la salida al mercado
de su primer libro de poesía. Es también un imaginativo
creador de cuentos infantiles y relatos cortos.

En  su  faceta  como  articulista,  ha  intervenido  en
artículos  de  opinión  del  diario  Ideal,  e  Ideal
Adra&Alpujarra,  así  como  asiduo  colaborador  en
distintas revistas divulgativas de la comarca.

En 2019 se involucró en la creación de la Asociación
Cultural  BerjArte,  la  cual  desde  su  nacimiento  ha
posibilitado que un premio nacional de narrativa se esté
consolidando ya en su III Edición, así como en un premio
provincial  de poesía  y una Gala anual  en el  Auditorio
Miguel Salmerón (referente de artistas visuales).

De alma humanista, este inagotable creador no dejará
de trabajar de manera desinteresada por la cultura y el
buen hacer de sus gentes, allá donde se encuentre.

Berja (Almería), 28 de enero de 2022
Semblanza facilitad por Miguel Milán Salazar


