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Luis Alberto de CuencaLuis Alberto de CuencaLuis Alberto de CuencaLuis Alberto de Cuenca. Poeta, traductor y ensayista español nacido en Madrid en 
1950. Interrumpió los estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid 
para licenciarse en Filología Clásica. Es un miembro destacado de los poetas de su 
generación, caracterizado por cultivar tanto las formas clásicas como las modernas, 
evolucionando hacia fórmulas personales que le han valido el reconocimiento de la 
crítica literaria. Fue director de la Biblioteca Nacional y Secretario de Cultura del 
gobierno español. Obtuvo el Premio  de la Crítica con La caja de plata, en 1985 y el 
Premio Nacional de Traducción con el Cantar de Valtario, en 1987. De su obra poética 
también merecen destacarse: Los retratos, 1971; Elsinore, 1972; Scholia, 1978; 
Necrofilia, 1983; El otro sueño, 1987 y El hacha y la rosa, 1993. Sin miedo ni esperanza 
recoge, en seis partes, sesenta poemas escritos entre 1996 y 2002 y su poesía 
completa, hasta 1996, está contenida en Los mundos y los días. 
 
 
  

 

 

 

Coordinadora de los talleres de autor: Marta López Vilar (Universidad de Alcalá) 


