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José Hierro 
(Madrid, 1922 - 2002)  

De 1939 a 1944 pasará por diversas cárceles 
de España bajo la acusación de pertenecer a 
una red clandestina de ayuda y socorro a los 
presos. En 1952 Francisco Ribes le incluye en 
la Antología consultada de la joven poesía es-
pañola y comienza a trabajar en Editora Na-
cional. En 1947 publica Tierra sin nosotros 
y Alegría recibe el Premio Adonáis. Un año 
después ve la luz Con las piedras, con el vien-
to... Le siguen Quinta del 42 (1953), Antolo-
gía poética (1954), Estatuas yacentes (1955), 
Cuanto sé de mí (1957) por el que recibe el 
premio de la Crítica y el Premio Juan March? 
y Libro de las alucinaciones (1964), que ob-
tiene de nuevo el Premio de la Crítica. En 
1981 recibe el premio Príncipe de Asturias. En 
1998 concluye Cuaderno de Nueva York y se 
le concede el Premio Cervantes y el Premio 
de la Crítica y es elegido académico de la Real 
Academia de la Lengua. En el 2002 es nom-
brado Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad de Turín.

Este 2022 se conmemora el centenario del 
nacimiento de José Hierro. Para contribuir 
a esta importante efeméride vamos a pu-
blicar el primer gran libro para descubrir la 
vida y la obra de uno de los más importan-
tes poetas españoles del siglo xx. No exis-
ten biografías sobra el poeta, así que este 
será un libro de referencia para conocer 
los orígenes, la evolución y la obra de Hie-
rro. José Hierro no solo fue un excepcional 
poeta, sino que también destacó en su do-
minio del dibujo.

Este volumen, escrito por Jesús Marcha-
malo, con una amplia selección de poemas, 
artículos periodísticos, relatos, etc., recopi-
lados por el experto Lorenzo Oliván, inclu-
ye, además, numerosas fotografías y mate-
rial pictórico de José Hierro.

En librerías el 
14.11.2022
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