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CELSO PEYROUX
El escritor y periodista Celso Peyroux nació en

San Martín de Teverga (Asturias). DUEL por la
Universidad de Poitiers (Francia), Diplomado por
la Escuela Normal Superior de Saint Cloud (Pa-
rís), por la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid
y por la Universidad de Oviedo, ha sido profesor
titular en el Distrito Universitario de esta ciudad y
Jefe del Departamento de Ordenación y Promo-
ción Turística del Gobierno del Principado de As-
turias. 

Tiene una amplia obra publicada que abarca
desde la novela y la poesía, al ensayo y a las guías
turísticas. Ha ganado varios certámenes literarios,
cuatro de sus guías turísticas y culturales han sido
declaradas de “Interés Turístico Nacional” y entre
sus poemarios se encuentra “Los clamores del
viento” libro editado por el Ayuntamiento de Pe-
ñascosa y la Diputación Provincial de Albacete. 

Está en posesión de las medallas de los ayun-
tamientos de Confolens (Francia), Göis (Portugal) y la insignia de oro del concejo asturiano de
Morcín. Su presencia fue solicitada para la redacción del “Anteproyecto de Ley del Patrimonio
Cultural de Asturias” y ha sido Delegado por España de la “Comisión Permanente para los Iti-
nerarios Cultuales de la Asamblea de las Regiones de Europa”.

Este año ha recibido el premio a la “Promoción y Desarrollo” entregado por la Asociación As-
turiana de Turismo Rural en la villa de Cangas del Narcea.

Ha dado numerosas conferencias y recitales por España y el extranjero y en la actualidad,
además de su obra literaria, es columnista del diario “La Nueva España” de Oviedo, el periódico
de mayor tirada de la región. El pasado verano creó las aulas poéticas “Ismael Belmonte” y “Án-
gel González” para la lectura y creación de la poesía entre los niños, los jóvenes y las gentes de
la tercera edad. 

Celso Peyroux es Cronista Oficial y miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos. Vin-
culado con la Sierra de Alcaraz y sus pueblos y aldeas aledaños, desde hace varios años, ha teni-
do la generosidad de dirigir la presente obra para el disfrute de sus habitantes y de todos cuantos
quieran visitar esta zona serrana.

www.xuliocs.com/CPeyroux

celso_peyroux@hotmail.com

Pie de foto: El director de esta guía, Celso Peyroux, entrega varios de sus libros (entre otros el poemario “Los clamo-
res del viento” -editado por el Excmo. Ayto. de Peñascosa y la Excma. Diputación de Albacete) a S.A.R. D. Felipe de Bor-
bón y Grecia, Príncipe de Asturias. Auditorio de Oviedo, otoño de 2002.




