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Sinopsis 

100  poemas (Antología poética 1985-2018) es la antología poética del premiado 

autor Luis Alberto de Cuenca, que reúne cien poemas, diez por cada uno de sus 

diez libros «canónicos» hasta la fecha. Comprende poemas escritos en los 

últimos cuarenta años y pertenecientes a los siguientes libros: La caja de plata 

(1985), El otro sueño (1987), El hacha y la rosa (1993), Por fuertes y fronteras 

(1996), Sin miedo ni esperanza (2002), La vida en llamas (2006), El reino blanco 

(2010), La mujer y el vampiro (2010), Cuaderno de vacaciones (2014) y Bloc de 

otoño (2018).  

Entre los muchos premios de Luis Alberto de Cuenca podemos destacar el 

Premio Nacional de la Crítica por la obra poética La caja de plata (1985), el 



Premio Nacional de Traducción por El cantar de Valtario (1989), el Premio Inter-

nacional de Poesía Ciudad de Melilla con la obra La vida en llamas (2005) o el 

Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila (2008). En 2007 el gobierno de la 

Comunidad de Madrid le concedió el Premio de Cultura (Literatura) por su obra 

poética, y en 2009 se le concede el Premio de Poesía Manuel Alcántara por su 

obra Paseo Vespertino. También en 2010 recibe el Premio Asociación de Editores 

de Poesía por El reino blanco. Uno de sus últimos galardones ha sido el Premio 

Nacional de Poesía por Cuaderno de Vacaciones (2015). 

100  poemas (Antología poética 1985-2018)  es el título número 7 de la colección 

“Vuelta de tuerca”; una colección de antologías poéticas de autores españoles 

reconocidos e imprescindibles, que ofrecen aquí una selección de sus poemas 

más significativos. Pretende ser una colección clave para el conocimiento de 

nuestra poesía. Forman parte de la colección las antologías de Ricardo Bellveser, 

Jaime Siles, Rafael Soler, Paca Aguirre, José María Álvarez y Pedro J. de la 

Peña. 

 

Sobre el autor 

Luis Alberto de Cuenca Prado (Madrid, 29 de diciembre de 1950) es un helenista, 

filólogo, poeta, traductor, ensayista, columnista, crítico y editor literario español. 

Licenciado y doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, 

es académico de número de la Real Academia de la Historia, académico de la 

Academia de Buenas Letras de Granada, vocal del Real Patronato del Museo del 

Prado y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras. 

Ha colaborado en radio y TV como tertuliano de José Luis Garci o Luis Herrero, 

entre otros.  


