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Luis Alberto de Cuenca inicia el 'Ciclo de escritores'
en la Biblioteca Regional
POESÍA, LITERATURA, CINE, HISTORIA...
Con la presencia del escritor madrileño Luis Alberto de Cuenca, la Biblioteca Regional ha inaugurado
el Ciclo de Escritores en la Biblioteca. Entrevistado por Nieves Martín, directora y presentadora del
programa El Planeta de los libros, emitido por Radio Círculo, han conversado sobre la relación del
escritor con la ciudad de Madrid así como su vinculación con las bibliotecas y cómo han influido en su
trayectoria literaria y personal.
Durante dos horas los asistentes han disfrutado de la voz y la palabra de este poeta, de sus versos,
su ironía, sus recuerdos y su conocimiento de la historia, la literatura y el cine. Luis Alberto ha
hablado de su relación con las bibliotecas y los libros, de Madrid (ese “lugar franco” donde uno se
puede sentir de cualquier parte) y de los tebeos, de la literatura fantástica y de la esencia fantástica
de la literatura.
El escritor ha reunido a lo largo de la tarde, en un ameno encuentro, a Bram Stoker y a Marcelino
Menéndez Pelayo, a Shakespeare, a Homero, a Lope y a Cervantes, a Loquillo, a J.R.R. Tolkien y a
George R.R. Martin. Y, como colofón, ha recitado una selección de sus propios poemas. Durante la
entrevista, Luis Alberto de Cuenca ha conversado con la periodista que le entrevistaba, Nieves Martín
del programa El planeta de los libros, y con los asistentes al encuentro.
Luis Alberto de Cuenca es doctor en Filología Clásica y profesor de investigación del CSIC, donde ha
desempeñado cargos de relevancia. Ha sido también director de la Biblioteca Nacional de España
entre 1996 y 2000 y secretario de Estado de Cultura entre 2000 y 2004. Destaca su obra poética, por
la que ha recibido premios de reconocido prestigio, así como su labor como traductor, ensayista y
editor literario en diversas colecciones.
Con este ciclo, la Biblioteca Regional pretende acercar la obra y la trayectoria de grandes escritores al
público general. Otros invitados de este programa serán Soledad Puértolas el miércoles 21 de
noviembre y Santos Juliá el miércoles 12 de diciembre, a las 19:30. La entrada es libre hasta
completar aforo.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142701191752&destacado=si&idCons
ejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&
pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996

Luis Alberto de Cuenca en el ciclo Escritores en la Biblioteca

"La poesía se impone en los momentos más
atípicos"

Luis Alberto de Cuenca y Nieves Martín en un momento del coloquio
(Foto: José Manuel Feito)

Ayer se inauguró el ciclo con la presencia del poeta madrileño, que charló sobre literatura, política,
cine... En un entorno ideal para la celebración de un acto con de esta índole, el coloquio duró
aproximadamente dos horas que sin embargo, pasaron volando para los que tuvimos la suerte de
acudir
A.Petit/ 18 octubre 2012
Ayer se inauguró en la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina el primer ciclo de Escritores en
la Biblioteca organizado por la Comunidad de Madrid y la periodisa Nieves Martín, directora del
programa de Radio Círculo El Planeta de los Libros. El primer escritor que participó e inauguró el ciclo
fue el poeta Luis Alberto de Cuenca.
En un entorno ideal para la celebración de un acto con de esta índole, el coloquio duró
aproximadamente dos horas que sin embargo, pasaron volando para los que tuvimos la suerte de
acudir. La conjunción del buen hacer de Martín y la genialidad de Luis Alberto de Cuenca hicieron el
tiempo que duró el encuentro fuera un tiempo delicioso para hablar de literatura, política, cine,
tebeos...
De Cuenca es, sin duda, un primer espada de las letras. Doctor en Filología Clásica, Premio Nacional
de la Crítica (poesía), director de la Biblioteca Nacional, Secretario de Estado de Cultura, letrista,
académico de la Real Academia de la Historia y ante todo y sobre todo, poeta.
Abierto ya el coloquio, el invitado aseguró que “las bibliotecas son siempre entornos amigables”. “No
sabemos si en el futuro existirán las librerías, pero es seguro que existirán las bibliotecas”, reflexionó.
Sobre su trayectoria, aseguró que fue “mucho más feliz como director
"Leguina y yo pactábamos las de la Biblioteca Nacional que como Secretario de Estado”. “La política
quita mucho tiempo”, dijo. Sobre esa etapa de su vida en la Casa de
preguntas y nos íbamos a
las Siete Chimeneas contó una divertida anécdota que merece la pena
comer y a hablar de libros"
traer a este artículo. El PSOE, siendo él secretario de Estado, encargó
a Joaquín Leguina le hiciera las preguntas en el Congreso y “como
nos aburría tanto, pactábamos las preguntas y nos íbamos a comer y a hablar de libros que es lo que
nos gustaba”. Sobre el político socialista, De Cuenca sólo tuvo palabras elogiosas asegurando que “lo
que más aprecio de esta biblioteca es su nombre, Joaquín Leguina”.
De su etapa como director de la Biblioteca Nacional, aseguró que fue su “etapa más feliz” a nivel
profesional. “Llegue a la BN hecho polvo y me encontré”, dijo.

Es conocido que Luis Alberto de Cuenca es un gran aficionado al cine, la música y al cómic. Aunque
sobre esto, el poeta matizó: “soy tebeófilo militante” mientras que no se considera cinéfilo; “me gusta
el cine, pero hay películas que dicen hay que ver y no me gustan nada”. Sobre su pasión por el cómic,
aseguró que el logró durante sus años en la Secretaria de Estado “que el gremio de historietistas y
guionistas de cómic tuviera más prestigio”. Es también un amante de la literatura fantástica, por lo que
la pregunta estaba servida: ¿Tolkien o G.R.R. Martin?. “ Los dos” respondió. “Tengo tres estantes en
casa con cosas de Tolkien”, pero “Juego de Tronos añade algo shakesperiano” que quizás Tolkien no
tenga debido a sus profundas creencias religiosas.
“La poesía se impone en los momentos más atípicos” dijo refiriéndose a su modo de escribir. Según
comentó, no le hace falta un clima especial de silencio, ni ningún otro factor externos. “Escribo en
cualquier lado”. Sobre los escritores, dijo que “tienen la manía de escribir y se olvidan de leer”.
Además, "hecho de menos a grandes hombres de humanidades en la vida pública, grandes como por
ejemplo Antonio Fontán"
Como académico de la Historia, comentó que le divirtió mucho “la polémica en torno al Diccionario,
cuando la chusma saca a pasear sus carencias”.
Los momentos más emocionantes fueron en los que todo el salón quedó en silencio y Luis Alberto de
Cuenca recitó alguno de sus poemas como Vive la vida o Su nombre era el de todas las mujeres.
Próximos encuentros del Ciclo:
Soledad Puértolas, miércoles, 21 de noviembre de 2012
Santos Juliá, miércoles, 12 de diciembre de 2012
Todos comenzarán a las 19:30 y se celebrarán en el mismo lugar: Biblioteca Regional Joaquín
Leguina (Calle de Ramírez de Prado, 3)

http://www.ritmosxxi.com/luis-alberto-cuenca-poesia-impone-momentos-7889.htm

Audio- Entrevista a Nieves Martín Díaz sobre el ciclo "Escritores en la Biblioteca"
Emisora GestionaRadio. Programa "Edición Limitada de fin de semana".
20 Octubre 2012 (a partir del minuto 8)
http://www.gestionaradio.com/2012-10-20-1200-edicion-limitada-fin-semana

Arranca en la Biblioteca Regional el ciclo de
escritores
Publicado por rverdaguer el Lunes, 15 de octubre del 2012

La Biblioteca Regional ‘Joaquín Leguina’ inaugura su Ciclo de Escritores en la
Biblioteca con la presencia del escritor madrileño Luis Alberto de Cuenca el próximo
miércoles 17 de octubre a las 19:30. Con este ciclo, la biblioteca pretende acercar la
obra y la trayectoria de escritores de prestigio al público general, a través de
entrevistas conducidas por Nieves Martín, directora y presentadora del programa El
planeta de los libros, emitido por Radio Círculo.
Las conversaciones irán encaminadas a dar a conocer la relación del escritor con la ciudad de
Madrid así como su vinculación con las bibliotecas y el papel que éstas han jugado en el
desarrollo de su trayectoria literaria y personal.
Luis Alberto de Cuenca es doctor en Filología Clásica y profesor de investigación del CSIC, donde ha
desempeñado cargos de relevancia. Ha sido también director de la Biblioteca Nacional de España
entre 1996 y 2000 y secretario de Estado de Cultura entre 2000 y 2004. Destaca su obra poética, por
la que ha recibido premios de reconocido prestigio, así como su labor como traductor, ensayista y
editor literario en diversas colecciones.
Otros invitados de este programa que serán entrevistados en la Biblioteca Regional serán Soledad
Puértolas el miércoles 21 de noviembre y Santos Juliá el miércoles 12 de diciembre, a las 19:30. La
entrada es libre hasta completar aforo.

http://www.eligemadrid.es/?p=6981

Arranca el ciclo de escritores en la Biblioteca
Regional
Del 17/10/2012 al 12/12/2012
La Biblioteca Regional 'Joaquín Leguina' inaugura su Ciclo de Escritores en la Biblioteca con la
presencia del escritor madrileño Luis Alberto de Cuenca el próximo miércoles 17 de octubre a las
19:30. Con este ciclo, la biblioteca pretende acercar la obra y la trayectoria de escritores de prestigio
al público general, a través de entrevistas conducidas por Nieves Martín, directora y presentadora del
programa El planeta de los libros, emitido por Radio Círculo.
Las conversaciones irán encaminadas a dar a conocer la relación del escritor con la ciudad de Madrid
así como su vinculación con las bibliotecas y el papel que éstas han jugado en el desarrollo de su
trayectoria literaria y personal.
Luis Alberto de Cuenca es doctor en Filología Clásica y profesor de investigación del CSIC, donde ha
desempeñado cargos de relevancia. Ha sido también director de la Biblioteca Nacional de España
entre 1996 y 2000 y secretario de Estado de Cultura entre 2000 y 2004. Destaca su obra poética, por
la que ha recibido premios de reconocido prestigio, así como su labor como traductor, ensayista y
editor literario en diversas colecciones.
Otros invitados de este programa que serán entrevistados en la Biblioteca Regional serán Soledad
Puértolas el miércoles 21 de noviembre y Santos Juliá el miércoles 12 de diciembre, a las 19:30. La
entrada es libre hasta completar aforo.

Información del evento
Fecha de inicio

17/10/2012

Fecha de
finalización

12/12/2012

Lugar de
realización

La Biblioteca Regional 'Joaquín Leguina' - C/Ramírez de Prado, 3.
Madrid

Hora de inicio

19:30

http://www.educa2.madrid.org/web/revistadigital/eventos;jsessionid=E32144B271D1031EA9E5A1DBB5F02C29?p_p_id=visor_WAR_
cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3A%2F%2Flocal%2Fsec
ondary%2F778fa76e-5210-4490-91b76143b5a30e22&_visor_WAR_cms_tools_contentId=778fa76e-5210-4490-91b76143b5a30e22&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevistadigital%2Feventos&bookmarks=true&tags=false&print=false&backMessage=none

Además de las menciones en el Blog del Planeta, resumimos la Conversación con Luis
Alberto de Cuenca, en el programa del 8 Noviembre de 2012, que se puede escuchar en:
http://elplanetadeloslibros.com/html/audio-233-escritores-biblioteca.htm

JUEVES, 15 DE NOVIEM BRE DE 2012

130.- Conversaciones en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid
ESCRITORES EN LA BIBLIOTECA
Conversaciones en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid
(Octubre- Diciembre 2012)
Madrid, 15 de noviembre de 2012
La Biblioteca Regional de Madrid, de la Comunidad de Madrid, continúa con su Ciclo de Escritores en la Biblioteca, de octubre a diciembre de 2012. Unas
Conversaciones abiertas al público, en el Salón de Actos de esta Biblioteca, que se iniciaron el 17 de Octubre, con Luis Alberto de Cuenca, y continúan
el próximo miércoles 21 de Noviembre con Soledad Puértolas
Soledad Puértolas nació en Zaragoza en l947 y reside en Madrid desde hace años. Ha publicado 13 novelas desde que en 1979 ganó el Premio Sésamo
con El bandido doblemente armado; Mi amor en vano ha sido publicada en 2012; y en total son más de 30 años como novelista, con el Premio Planeta
1989 por Queda la noche, o títulos como: Si al atardecer llegara el mensajero, Una vida inesperada, o Cielo nocturno.
Es autora también de cinco libros de relatos, otros dos para público juvenil, y dos textos autobiográficos. Ganó el premio Anagrama de Ensayo en 1993
con La vida oculta, precedida por otras dos obras ensayísticas. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas. En enero de 2010 fue nombrada
miembro de la Real Academia Española.
El ciclo de conversaciones se cerrará con Santos Juliá, el miércoles, 12 de Diciembre de 2012. Tres escritores de reconocido prestigio con una amplia y
diversa trayectoria, que aportan con su obra y con su palabra una riqueza cultural de la que también es parte la Comunidad de Madrid.
Las entrevistas serán conducidas por la Directora del programa “El Planeta de los Libros”, Nieves Martín Díaz, emitido desde enero de 2005 por Radio
Círculo (emisora cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid). Todas las conversaciones se inician a las 7 y media de la tarde en la Biblioteca Regional de
la Comunidad de Madrid (c/Ramírez de Prado, 3, Madrid). La duración aproximada es de una hora.
Más información:
Nieves Martín Díaz
nieves@elplanetadeloslibros.com
Tel.: 645 613 419

http://www.literaturasnoticias.com/2012/11/130-conversaciones-en-la-biblioteca.html

