
Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957), poeta y artista 
gráfico, es autor de varios libros de poesía y ensayo, como Antífona del Otoño 
en el Valle del Bierzo (Premio Adonáis, 1985), La visita de Safo y otros 
poemas para despedir a Lenon, La poesía ha caído en desgracia (Premio 
Jaime Gil de Biedma, 1992) o La tumba de Keats (Premio Jaén de Poesía, 
1999). Por su libro La casa roja obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2009, y 
por La bicicleta del panadero recibió el Premio de la Crítica 2012 y el Premio 
Estado Crítico de ese mismo año.  Su último poemario Museo de la clase 
obrera ha sido editado en el 2018, seguido en el 2019 de 20O gramos de 
patacas tristes, su primer libro escrito es lengua gallega.   
Su obra poética ha sido recogida en varias antologías como Las estrellas para 
quien las trabaja (Edilesa, 2007), Un poema no es una misa cantada (Lustra 
Editores, Perú, 2013), Historia Natural de la Felicidad (Fondo de Cultura 
Económica, 2014), Tierra de los significados (El Ángel Editor, Ecuador, 
2014), Asamblea (Editorial Universitaria, Honduras, 2018), o La hora 
izquierda (Ya lo dijo Casimiro Parker, 2019).  
En el 2017 se le concedió el Premio de las Letras de Castilla y León en 
reconocimiento al conjunto de su obra, así como la Medalla Europea 
“Homero” de Poesía y Arte, y el “Annual Cheng Ziáng Prize of the China 
Writers Association”. 
Ha realizado las antologías sobre la obra poética de Rafael Pérez Estrada, La 
palabra destino (2001), y La visión comunicable (2001) de Rosamel del Valle, 
además de la edición comentada de la novela de Enrique Gil y Carrasco, El 
señor de Bembibre (2004); asimismo, es autor de El universo está en la noche 
(2006), libro de versiones sobre mitos y leyendas mesoamericanas, así como 
de la traducción, junto a Guadalupe Grande, de La aldea de sal, del poeta 
brasileño Lêdo Ivo), y conjuntamente con Alexandra Domínguez, de la Obra 
poética 1904-1974 de Saint-John Perse, editada por Galaxia Gutenberg  en el 
2021,  
En el ámbito de las artes plásticas ha expuesto su obra gráfica y pictórica en 
galerías de España, EE.UU., Europa y Latinoamérica. En 1999 obtiene la 
Mención de Honor en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía 
Nacional, y semejante distinción en la VII Bienal Internacional de Grabado 
Caixanova 2002, Premio Internacional de Arte Gráfico Atlante 2009 y III 
Premio Internacional de Grabado de la Fundación Vivanco en el 2010. 
Ha ilustrado, entre otras múltiples publicaciones, libros de Enrique Gil y 
Carrasco, Fernando Fernán Gómez, Antonio Gamoneda, Federico García 
Lorca, Jorge Manrique, Carlos Oquendo de Amat, o Guillaume Apollinaire.  
De su diálogo con la obra de otros artistas y poetas han surgido, entre otros, 
los libros conjuntos Piedra de Alma, con José María Parreño, Crónica de 



amor de una muchacha albina, con Rafael Pérez Estrada, Emboscados y 
Cavalo Morto, con Amancio Prada, Bestiario apócrifo, con Álvaro Delgado 
(2000), Enea y los gatos, con Javier Fernández de Molina (2002), El Adepto, 
con Bruno Ceccobelli (2005), Arde la oscuridad, con Alfredo Erias (2007), 
Los sepulcros de Cronos, con el escultor Evaristo Bellotti  (2007), Tractatus 
Lamazares sobre la obra plástica de Antón Lamazares (2019) y, más 
recientemente, Extravío en la luz y Venas Comunales, con el poeta Antonio 
Gamoneda. 
Ha editado numerosos libros de artista, como el Cuaderno de Roma (2005), 
versión gráfica de La tumba de Keats, resultado de su estancia como becario 
en la Academia de España en Roma, y realizado grabaciones discográficas 
junto a músicos como Amancio Prada, Luis Delgado, Hugo Westerdahl, Cuco 
Pérez o José Zárate.  
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