
 

RAFAEL MIR JORDANO 

 
Perfil biográfico: 

 
Cordobés de nacimiento, residencia y ejercicio. 
Escritor, gran parte de su vida disimulado tras el 
abogado, el profesor y el académico. 

Su predilección: el cuento, ahora llamado con 
dispersión y sin precisión relato, relato breve, 
microrrelato… 

 
  Libros publicados: 

   Antología "Cuentos Extranjeros"  

  (Ed. Rumbos,Madrid, 1952). Y Ed. seuBa, Barcelona, 1996 

  

  "Cayumbo" (cuentos) 

  (Ed. Agora, Madrid, 1955). 

  Edición facsímil del  Ateneo de Córdoba, 1995. 

  

  "Lo escrito, escrito está", 

  (Recopilación de artículos) Ateneo, Córdoba,1995. 
   

  "Estamos solos" (cuentos) . 

  Ed. "Ánfora Nova", Rute (Córdoba), 2002. 

    

  "Caza mayor en España. Y más lejos" 

   Ed. Al-Andalus. Sevilla, 2003. 



      "Miradas. Jugando a perder". 

  Edición no venal de Fundación PRASA ,2006 

  Artículos publicados en el diario "Córdoba" en las páginas de opinión, en la 
sección 
  irregularmente quincenal "Miradas". 1999-2005. 

  "Furtivos"  

  Novela publicada por ed. ALMUZARA. Córdoba, 2006 

  "Cuentos de una cuarta". 

  Libro de microrrelatos publicado por 

  Centro Cultural Generación del 27 

  de Málaga (Octubre 2006) 

    

  "Sala de Juntas"   

  Pieza teatral editada por el Ateneo de Córdoba (2007) 

   

  "Memorias en el umbral de la desmemoria" 

  Editorial El Páramo (Grupo Puntoreklamo), Córdoba, 2009 

  

  "Arma de doble filo. Novela de togas" 

  Editorial REUS, Madrid, 2012. 

   

  “Cuentavidas. Cuentos de una, de dos y de tres cuartas” 

   Editorial  ANDRÓMINA 

 



   “Cuarenta adulterios” 

   Edición digital AMAZÓN 

  

 Obras inéditas: 

   "Cuentos a gotas" (Microrrelatos) 

   "Reloj de arena"   (Relatos breves) 

   Antologías en las que está incluido: 

   "Cuentistas Contemporáneos" de  Carlos de Arce.Ed. Rumbos.Barcelona, 
1958. 

   "Narradores Cordobeses"   Ed. "Centro Cultural Generación del 27", 
Málaga, 1999. 

   13 Novelistas Cordobeses Actuales  Ed. Anfora Nova. Rute, 2006. 

  

  

--Es o ha sido: 

Fundador y director de revistas literarias, gestor cultural, profesor 
universitario, abogado con cincuenta años de ejercicio y más de cincuenta 
discípulos, primer Delegado Provincial de Cultura en Córdoba con la 
democracia (sin adscripción política), numerario y censor de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, articulista, 
investigador, conferenciante, cazador, fotógrafo… 



Nada de ello por frívola dispersión; en una vida abierta y plena, con uso 
avaricioso del tiempo, caben muchas cosas. 

Dirección postal:   Plaza de San Nicolás,1. Córdoba (14003). 

Correo Electrónico:    mirjordano@gmail.com    

TLF:  957 47 23 92. 


