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El próximo lunes 23 de abril de 2012, a las siete y media de la tarde, la Residencia de 
Estudiantes participa en La Noche de los Libros, con una mesa redonda en torno a la 
presentación del libro De la poesía de Luis Álvarez Piñer editado por Publicaciones 
de la Residencia de Estudiantes. 
 
En la mesa participarán Marta Cabanillas Resino, filóloga y estudiosa en la obra de 
Álvarez Piñer, Elena Diego Marín, hija del poeta Gerardo Diego, y Teresa Madrid 
Álvarez Piñer, nieta del autor. 
 
Luis Álvarez Piñer ofrece en este libro su lectura personal de las obras de Vicente 
Huidobro, Rosalía de Castro, los Machado, Pedro Salinas y César Vallejo, que 
contribuyeron decisivamente a su formación poética. De la poesía es fruto de un largo y 
complejo proceso de escritura y revisión que dejó una importante huella en su obra. 
Juan Manuel Díaz de Guereñu saca a la luz en este volumen una recopilación de la 
prosa inédita de Luis Álvarez Piñer, en una cuidada edición que pretende esclarecer las 
circunstancias que rodean estos textos. Analiza la forma definitiva de su prosa, las 
diferentes versiones que el poeta conserva, el proceso de composición y el sentido de su 
tarea creadora. 
 
Luis Álvarez Piñer (Gijón, 1910 - Madrid, 1999). Debutó como poeta en la revista 
Carmen, dirigida por Gerardo Diego, de la que además llegó a ser secretario. En 1936 
publicó en Oviedo el libro Suite alucinada, y a partir de entonces, primero por la 
fractura de la guerra civil y después por el trauma de la derrota, comenzó un silencio 
editorial de varias décadas. Sólo en 1990 accedió a publicar una selección de sus 
poemas, titulada En resumen (1927-1988), que mereció el Premio Nacional de Poesía. 
Más tarde vieron la luz Tres ensayos de teoría, Poesía y Memoria de Gerardo Diego 
(este último publicado por la Residencia de Estudiantes). 
 
 



Juan Manuel Díaz de Guereñu es catedrático de Literatura de la Universidad de 
Deusto, en su campus de San Sebastián. Ha publicado, entre otros, los libros La poesía 
de Juan Larrea. Creación y sentido (1988), Juan Larrea: versiones del poeta (1995), 
Poetas creacionistas españoles (1999), Cloc. Historias de Arte y Desarte (1978-1981) 
(1999), Habeko Mik (1982-1991), Tentativas para un cómic vasco (2004), Fernando 
Aramburu, narrador (2005) y Fábula del explorador y el catedrático (2010). Ha 
preparado ediciones de obras y epistolarios de Gabriel Celaya, Juan Larrea, Gerardo 
Diego, Emilio Prados y Fernando Aramburu. Ha cuidado la edición de varias obras de 
Luis Á. Piñer, entre ellas En resumen 1927-1988 (Premio Nacional de Poesía en 1991) 
y, con ocasión del centenario de su nacimiento, Recordatorio de Ramón Cuesta (2010), 
Acontecer en vano y Siervo del horizonte (Dos poemarios en el archivo de Gerardo 
Diego) (2010) y Jovellanos. Discurso en el Instituto, 1936 (2010). 
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