
Luis Alberto de Cuenca  
Premio Nacional de poesía 2015 

 

El poeta, ensayista y traductor Luis Alberto de Cuenca ha sido galardonado con el Premio Nacional de 

Poesía por su poemario «Cuaderno de vacaciones». 

Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) es un filólogo, escritor y poeta doctorado en Filología Clásica y 

colaborador de ABC. Ha sido director del Instituto de Filología del CSIC y de la Biblioteca Nacional de 

España, así como secretario de Estado de Cultura. 

En literatura infantil y juvenil tenemos en la Sala de Infantil estos buenos libros donde él ha 

colaborado como editor, traductor o prologuista. 

Título: Basilisa la bella y otros cuentos populares rusos   

Autor:A.N. Afanásiev ;  

ilustraciones de Iván Bilibin  

Edición de Luis Alberto de Cuenca 

Signatura: N AFA bas 

  

 

 

 

Título: Una visita de San Nicolás   

Autor: Clement C. Moore  

Traducción de Luis Alberto de Cuenca  

ilustraciones de Arthur Rackham & Ilse Bischoff 

Signatura: I MOO vis 

Basilisa la Bella y otros cuentos populares 

rusos: Relatos fantásticos y misteriosos de 

brujas y princesas de los pueblos y aldeas 

rusas, que durante siglos fueron pasando de 

padres a hijos, narrados entre los escalofríos 

de las llamas de la chimenea. Para ilustrarlos, 

no ha habido nadie mejor que Iván Yákovlevich 

Bilibin (1876-1942), el gran dibujante que logró 

fundir el art nouveau con la tradición folclórica 

de su país. Su línea y sus colores iluminan un 

universo literario que Luis Alberto de Cuenca 

ha restaurado minuciosamente, casi 

artesanalmente, para enriquecer esta edición. 

 



 

 

  

Título: El amadísimo Rolando  

Autor: Jacob y Wilhelm Grimm  

Ilustraciones: Toño Benavides  

Traducción: Álvaro de Cuenca y Luis Alberto de Cuenca 

Signatura: I GRI ama 

 

 

 

Título: Cuentos de Poe  

 Prólogo: Luis Alberto de Cuenca   

Traducción: Doris Rolfe  

Iilustraciones: Javier Serrano 

Signatura: J POE cue 

Una visita de San Nicolás: Delicioso 

para ser leído en voz alta, nunca había 

sido traducido antes al castellano. Esta 

edición, que incluye ilustraciones de 

Ilse Bischoff y Arthur Rackham, ha sido 

trasladada a nuestro idioma en versos 

pareados, siguiendo la métrica del 

original, por Luis Alberto de Cuenca. 

El amadísimo Rolando: Un cuento al que no le falta 

de nada: botas de siete leguas, varita mágica, 

hechizos, amor, olvido y final feliz… Pocos títulos 

de los hermanos Grimm resumen mejor que El 

amadísimo Rolando la esencia del cuento popular. 

Por ello, Toño Benavides lo ha elegido para 

ilustrarlo en color, adaptando sus dibujos a la 

estética de hoy en día. La excelente traducción de 

Álvaro y Luis Alberto de Cuenca enriquece esta 

edición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentos de Poe: Este libro recoge los más conocidos 

relatos de misterio y terror de Edgar Allan Poe. Desde 

el «Manuscrito hallado en una botella» hasta «Hop-

frog», pasando por textos tan célebres como «El 

corazón delator», «La caída de la casa de Usher», 

«Ligeia», etc. En ellos puede verse las bases de la 

literatura de terror: espacios cerrados, amores 

fúnebres, mares tenebrosos, tumbas, cadáveres, 

sangre y esa típica opresión psicológica que procede de 

lo extraordinario, es decir, de lo que está más allá de 

los sentidos, de toda naturaleza, de cualquier lógica. En 

esta edición, anotada y con prólogo de Luis Alberto de 

Cuenca, han colaborado además de Javier Serrano, que 

ha realizado la cubierta, seis ilustradores de primera 

fila del panorama español y latinoamericano: Raúl 

Allen, Pere Ginard, Max Hierro, Beatriz Martín Vidal, 

Javier Olivares y Gabriel Pacheco. 

 


