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 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Jesús Munárriz Peralta (1940-). España 
 
Perfil biográfico. Nace en San Sebastián en 1940, se muda en el año 1957 a Madrid, localidad 
en la que reside desde entonces. Inició la carrera de arquitectura, pero decide cambiar de 
carrera y se licencia en Filología Germánica en la Universidad Complutense de Madrid. Más 
tarde se especializa en la Universidad de Jena, en Weimar. Recibe el premio de Interpretación 
Masculina del Teatro Español Universitario de Madrid en el año 1960. Asímismo es autor de 
numerosas canciones interpretadas por él mismo y por diversos cantantes entre los años 
sesenta y setenta. 
     Cofundador y director de la editorial Ciencia Nueva desde su fundaciones hasta su cierre 
administrativo en 1969, co-director de la colección de poesía Saco roto de la editorial Helios y 
de la revista La Ilustración poética española e iberoamericana, director de publicaciones de la 
editorial Siglo XXI de España, y fundador y director actual de la Ediciones Hiperión (Premio 
Nacional a la mejor labor editorial cultural en 2004), de la que destacan colecciones como 
"libros Hiperión", "poesía Hiperión" y "Ajonjolí". 
 
Actividad traductora. El gran grueso de su obra traductográfica lo ocupan autores alemanes 
de la talla de Goethe, Hölderlin, Heine, Brecht y Celan . No obstante, también ha traducido 
poemas de otras lenguas como el italiano, el inglés, el catalán, el gallego y el portugués. 
     Munárriz posee una producción traductográfica notable y ha contribuido a dar a conocer la 
literatura alemana en España, y, de este modo, al acercamiento cultural de los dos países. 
Entre otras lenguas traduce obras líricas en lengua alemana de Hölderlin, Heine, Rilke, Brecht, 
Celan, Benn y Schwob. El autor también realiza traducciones del francés de las obras de Pieyre 
de Mandiargues, Arp, Éluard, Aragon, Bonnefoy; del inglés Donne, Shakespeare, Keats, Wilde, 
Stevenson; del portugués Cesário Verde, Pessoa, Eugénio de Andrade, Graça Moura, 
Drummond de Andrade, Herberto Helder y Nuno Júdice, entre otros, y, en colaboración con 
diversos traductores, de Omar Jayyam, Ho Xuan Huong, Bertolt Brecht, Ezra Pound, Jacques 
Roubaud, Claude Esteban, Mohammed Benis, Theo Dorgan, Ryookan y algunos más.  
     El donostiarra no se centra únicamente en traducir obras de otros idiomas, sino que 
también decide escribir su propia poesía publicando obras como Viajes y estancias, Seguido de 
aquel amor me quedan estos versos, Cuarentena, Esos tus ojos, Camino de la voz, Otros labios 
me sueñan, De lo real y su análisis, Corazón independiente, Nada más que la verdad, Viento 
fresco, Artes y oficios, Viva voz (Canciones), Flores del tiempo, Viajes y estancias (con los 
collages del autor), Sólo amor y dos libros para niños, Disparatario, Con pies pero sin cabeza, 
Poética y poesía,  Por la gracia de Dios, Rojo fuego nocturno, Va por ustedes.  
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