
 

Hoy navegamos por la Enciclopedia de Mujeres Oliva Sabuco del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y conocemos un poco más 

a la escritora y guionista radiofónica María Luisa Alberca Lorente. 

 

María Luisa Alberca Lorente nació en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el 9 

de agosto de 1920. 

Apenas tenía cuatro años de edad cuando su madre falleció. Cuando sus 

hermanos, todos mayores, se casaron, ella y su padre se mudaron a Madrid. 

Durante la primera etapa de la década de los 30 residió en Alicante con Isabel, 

una de sus hermanas, donde cursó estudios de peritaje mercantil. 

Se trasladó nuevamente a Madrid cuando ingresó por oposición en el Cuerpo 

General Administrativo del Ejército del Aire como administrativa, puesto en el 

que continuaría a lo largo de toda su vida, hasta su jubilación en 1985. 

El 3 de julio de 1943 contrajo matrimonio con Juan José Bretón, con quien tendría 

dos hijas, María Elisa y Elvira. 

Sus inicios en la literatura estuvieron relacionados con su preparación como 

opositora y los relata ella misma en una entrevista publicada en el diario Pueblo 

en 1961: “Me preparaba para las oposiciones al Ministerio del Aire. Necesitaba 

practicar la mecanografía y era molesto tener a algún familiar dictándome 

aburrido. Por eso decidí escribir cuanto se me ocurriera, y de aquello salió mi 

primer cuento”. De esta manera comienza una carrera prolífica que incluye, 

además de los primeros cuentos, la narración, el teatro y un guión 

cinematográfico. 

En 1950 cuando Luisa tenía 30 años, pasó a formar parte de la plantilla de la 

emisora Radio Madrid, y en este mismo año publicó su primera novela, Patricia 

Rilton, que fue finalista en el Premio Nadal, certamen al que volvería a concurrir 

en otras ocasiones con diferentes narraciones.  

Un año más tarde, en 1951, se inicia su colaboración con Guillermo Sautier 

Casaseca, con el serial, “Lo que nunca somos”, pero su gran éxito profesional y 

radiofónico se produce en 1952, con “Lo que no muere”, emitido por la cadena 

SER en ese mismo año, e interpretado por su cuadro de actores, formado por 

voces tan celebres en esa época como las de Pedro Pablo Ayuso, Matilde 

Conesa, Juana Ginzo, Maribel Alonso, etc. La emisión de este serial constituyó 

una verdadera “bomba” radiofónica que revolucionó no solamente la 

radiodifusión de entonces, sino los hábitos de la sociedad española de la época. 

La hora de emisión radiofónica era considerada como tiempo inhábil para 

cualquier otra actividad en nuestro país. 

 



En 1955 se rueda la versión cinematográfica de la obra “Lo que nunca muere”, 

con guión de Luisa Alberca y José Antonio de la Loma.  

El tándem Luisa Alberca y Guillermo Sautier Casaseca siguió produciendo 

numerosos seriales radiofónicos, con gran éxito y con títulos tan populares como 

“La sangre es roja”; “La segunda esposa”; “La última dicha”; o “Se abren las 

nubes”. Alberca-Sautier fueron los “reyes” del serial radiofónico, dueños de un 

lenguaje y de unas claves dramáticas que encajaban perfectamente con la 

sociedad española de los años cincuenta y sesenta. 

El 29 de enero de 1956 se estrenó, en el Teatro Municipal de Gerona, la obra 

titulada Sin celda, una comedia en tres actos que había sido escrita por Luisa 

Alberca Lorente, esta vez en colaboración con un nuevo compañero de 

andanzas literarias, F. Martínez Beltrán. Esta pieza dramática pasó 

prácticamente inadvertida para la crítica y el público, pero no ocurrió lo mismo 

con la siguiente entrega teatral de la escritora manchega, titulada En nombre del 

hijo, y basada también en uno de los seriales radiofónicos que más fama habían 

reportado a la autora. 

María Luisa Alberca Lorente murió en Logroño el 25 de octubre de 2006. 

Como en el caso de otras muchas mujeres, sus obras pronto quedaron relegadas 

al olvido, sin embargo, es considerada una de las “inventoras” del serial 

radiofónico en España, que revolucionó la radiodifusión española en los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX. 

En diciembre de 2020 el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó un premio 

periodístico que lleva el nombre de esta gran mujer, el Premio Periodístico 

Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha, que 

persigue reconocer y recompensar trabajos periodísticos. 

 

 

FUENTES 

https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-biblioteca-

luisa-sigea/enciclopedia-de-mujeres-oliva-sabuco/mujeres/ciudad-real?page=1 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/biografias/luisa-alberca 

http://dbe.rah.es/biografias/113916/maria-luisa-alberca-lorente 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=alberca-lorente-luisa 

https://cadenaser.com/emisora/2017/11/09/ser_ciudad_real/1510228758_7686

65.html 
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