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• BIOGRAFIA:
• Nació en Toluca, Estado de México, el 12 de 

septiembre de 1970. Es hijo de Jorge Alberto Martínez 
Chávez y María del Carmen Chimal Villavicencio, 
médicos, y se crio con la Familia de su madre.
• Inició su carrera en 1987, al ganar el premio 

"Becarios" del Centro Toluqueño de Escritores, 
institución que publicaba a autores del municipio de 
Toluca. Durante algunos años colaboró en revistas y 

suplementos locales. Después de sus primeras 
publicaciones, Chimal ingresó en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Toluca, donde cursó la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales. Tras graduarse con 

honores académicos, decidió volver a dedicarse de lleno 
a la escritura. En 1995 se mudó a la ciudad de México, 
donde cursó el diplomado de la Escuela de Escritores en 
la SOGEM y la maestría en Literatura Comparada en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_y_de_Estudios_Superiores_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/SOGEM
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_comparada
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Filosof%C3%ADa_y_Letras_(Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/UNAM


• OBRAS:
• Novelas:
• Los esclavos. Oaxaca: Almadía, 2009
• Shanté (novela corta). Monterrey: Regia 
Cartonera, 2010
• La torre y el jardín. México: Océano, 2012
• Cuentos:
• Los setenta segundos. Toluca: Centro 
Toluqueño de Escritores, 1987
• La luna y 37,000,000 de libras. Toluca: 
Centro Toluqueño de Escritores, 1990.
• Minificciones:
• El Viajero del Tiempo. México: Posdata, 2011
• El gato del Viajero del Tiempo, México: 
Posdata, 2014



• Premios y reconocimientos:
• Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl 
1996 por El rey bajo el árbol florido
• Premio FILIJ de Dramaturgia 1997 por El 
secreto de Gorco
• Premio de Cuento Benemérito de América 
1998
• Premio Kalpa 1999 por "Se ha perdido una 
niña"
• Premio Bellas Artes de Cuento San Luis 
Potosí 2002 por Éstos son los días
• Premio de narrativa “Sizigias” 2001 y 2005



• Características de su obra:
• A principios del siglo XXI, la obra 
narrativa de Chimal fue encuadrada en 
la llamada Generación Inexistente, 
compuesta por autores mexicanos nacidos 
a partir de 1970 y caracterizada por su 
heterogeneidad. A pesar de ello, su 
trabajo sigue considerándose inusual en 
relación con el de la mayoría de los 
autores de su país: más cercano a 
la literatura fantástica latinoamericana 
y europea que al realismo. Chimal ha 
explicado que sus historias de lo fantástico 
enlazan hechos extraordinarios con 
observaciones de la realidad actual, en 
ocasiones uniendo el mundo ordinario 
con el mítico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_inexistente
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica

