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LeerUnPremio
Regálate un premio de
lectura escogiendo cual-
quiera de los autores que
contiene esta Guía, galar-
donados en los últimos
años con los Premios litera-
rios más importantes.

Red Municipal de Bibliotecas

Biblioteca Ateneo de La Calzada

Esta Guía de lectura pretende
rescatar de la memoria a aquellos
escritores y escritoras galardona-
dos en los últimos años con los
premios literarios más importan-
tes.

Desde el Premio Nobel de Litera-
tura, el galardón literario de más
prestigio Internacional, al Premio
Nacional de Literatura que se
concede con motivo a la relevan-
cia cultural, artística y lingüística
del conjunto de la obra literaria de
un autor, al igual que el Cervan-
tes, pasando por aquellos otros
como el Nadal, Planeta o Alfonso
X el Sabio que otorgan editoriales
del estado español ya sea para
lanzar al mercado autores menos
conocidos o para premiar un gé-
nero literario concreto (novela
histórica, fantástica, poesía, ensa-
yo…)

La Guía es una  invitación a
nuestros lectores y lectoras a sa-
car un premio de lectura de los
estantes de sus bibliotecas públi-
cas.

www.gijon.es/bibliotecas
www.bibliotecaspublicas.es/redgijon/
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C L A V E  D E  L O C A L I Z A C I Ó N

1-La Calzada, 2-Roces, 3-Pumarín Gijón-Sur, 4-El Coto,
5-Contrueces, 6-La Camocha, 7-Montiana, 8-El Llano,
9-La Arena, 10-El Natahoyo, 0-Polígono de Pumarín
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PREMIO ALFONSO X EL SABIO DE
NOVELA HISTÓRICA Caja Castilla La Man-
cha y MR Ediciones, Grupo Planeta, convocan
este premio. El objetivo del mismo es promover la
creación y divulgación de aquellas novelas que
fomenten la lectura y ayuden a profundizar en el
conocimiento de la historia y en la comprensión
de la realidad contemporánea que de ella deriva.

Últimos premiados:
2005 Ángeles Irisarri, con Romance de ciego.
2006 César Vidal, con El fuego del cielo.
2007 Jorge Molist, con La reina oculta
2008 Julio Murillo, con Shangri-La

Shangri-La [1, 6]
MURILLO, JULIO
Martínez Roca (2008)
860-3 MUR

PREMIO PLANETA El Premio Planeta fue
creado por el editor José Manuel Lara en 1952,
con el deseo de promocionar a los autores espa-
ñoles. El Premio se ha convertido en un evento
social además de literario, que cumple la finalidad
que se propuso: situar a los galardonados en ni-
veles de difusión y popularidad jamás alcanzados.
Se concede el 15 de octubre de cada año.

Últimos premiados:
2005 María de la Pau Janer (España), por Pasiones romanas.
2006 Álvaro Pombo (España), por La fortuna de Matilda
Turpin.
2007 Juan José Millás (España), por El mundo
2008 Fernando Savater (España), por La hermandad de la
buena suerte

La hermandad de  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
la buena suerte
SAVATER, FERNANDO

Planeta (2008)
860-3 SAV

PREMIO AZORÍN En 1994 se inició la co-
laboración entre la Excelentísima Diputación
Provincial de Alicante y Editorial Planeta con el
ánimo de potenciar este premio que tradicio-
nalmente otorgaba dicha institución levantina.
En el acuerdo entre ambas entidades, firmado
en marzo de aquel año, se fijó como primer
objetivo de esta nueva etapa del galardón si-
tuarlo entre los premios de mayor importancia
en lengua hispana.

Últimos premiados:
2005 Angela Becerra (España), por El penúltimo sueño.
2006 Javier Pérez (España), por La crin de Damocles.
2007 Jon Juaristi (España), por La caza salvaje
2008 Roberto Montero (España), por Pólvora negra.

Pólvora negra [1, 2, 8, 9]
MONTERO, ROBERTO

Planeta (2008)
860-3 MON

PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA
Este premio se creó en 1965 y funcionó hasta
1972. Tras un parón de veinticinco años, volvió
con una fuerte  vocación latinoamericana y es-
pañola. El libro ganador se distribuye simultá-
neamente en toda el área de habla hispana.

Últimos premiados:
2005 Graciela Montes (Argentina) y Ema Wolf (Argentina),
por El turno del escriba.
2006 Santiago Roncagliolo (Perú), por Abril Rojo.
2007 Luis Leante  (España), por Mira si yo te querré
2008 Antonio Orlando Rodríguez (Cuba), por Chiquita

Chiquita  [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10]
RODRÍGUEZ, ANTONIO ORLANDO

Santillana (2008)
860(8.03)-3 ROD



PREMIO NOBEL DE LITERATURA Los
Premios Nobel se conceden cada año a perso-
nas, entidades y organismos por sus aportacio-
nes extraordinarias realizadas durante el año
Anterior en los campos de la Física, Química,
Fisiología y Medicina, Literatura, Paz y econo-
mía. Este premio está financiado por los intere-
ses de un fondo dejado en testamento por el
inventor y filántropo sueco Alfred Nobel, y está
controlado por un comité de la Fundación
Nobel. Además de un premio en metálico, se
entrega a los ganadores una medalla de oro y
un diploma con su nombre y el campo en que
han obtenido la distinción.

Últimos premiados en Letras:

2005 Harold Pinter (Gran Bretaña), novelista.
2006 Orhan Pamuk (Turquía), novelista
2007 Doris Lessing (Gran Bretaña), novelista

2008 Jean-Marie Le Clézio (Francia), novelis-
ta.

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

PREMIO FERNANDO LARA El Premio
Fernando Lara de novela, convocado por la
Fundación José Manuel Lara y Editorial Planeta,
se otorgó por primera vez en 1996. Lleva el
nombre del hijo menor de don José Manuel Lara
Hernández, fundador de la editorial, y que fue
consejero delegado del Grupo Planeta hasta su
fallecimiento en 1995. Pueden participar todos
los escritores, cualquiera que sea su nacionali-
dad, que presenten novelas originales e inédi-
tas. La dotación del premio es de 120.000 euros
y se entrega durante la primavera de cada año
en la ciudad de Sevilla.

Últimos premiados:
2005 Antonio Gómez Rufo (España), por El secreto del rey
cautivo.
2006 Fernando Sánchez Dragó (España), por Muertes
paralelas.
2007 Jesús Sánchez Adaliz (España), por El alma de la
ciudad
2008 Emilio Calderón (España), por El judío de Shanghai

El judío de Shanghai [0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10]
CALDERÓN, EMILIO

Planeta (2008)
860-3 CAL

PREMIO CAFÉ GIJÓN Este premio es uno
de los galardones literarios de referencia en Espa-
ña y en América Latina. Fue instituido en 1949 por
el actor Fernando Fernán-Gómez y un grupo de
amigos con los que compartía tertulia en el célebre
café de Madrid (Camilo José Cela y José García
Nieto entre ellos). Es convocado con el patrocinio
de CajAstur, la colaboración de la editorial Acanti-
lado y la organización del Ayuntamiento de Gijón.
La cuantía del premio son 18.000 euros y se en-
trega durante el mes de septiembre.

Últimos premiados:
2004 Lázaro Covadlo (Argentina) por Criaturas de la noche
2005 Antoni García Porta (España) por Concierto del No Mun-
do
2006 Fernando Luis Chivite (España), por Oh, mira las lápidas
2007 Carmen Jiménez (España), por Madre mía que estás en
los infiernos

Madre mía que estás en los infiernos[0, 1, 2, 3, 4]
JIMÉNEZ, CARMEN

Siruela (2008)
860-3 JIM

PREMIO BIBLIOTECA BREVE El Premio
Biblioteca Breve lo promueve la editorial Seix Ba-
rral y se entrega a novelas inéditas escritas en
lengua castellana. Su propósito es estimular a los
escritores jóvenes para que se incorporen al mo-
vimiento de renovación de la literatura europea
actual. La cuantía del premio son 30.000 euros,
suma que será considerada como anticipo por la
cesión a Seix Barral de los derechos de edición.
Se entrega durante el mes de Enero en Barcelo-
na.

Últimos premiados:
2005 Elvira Lindo (España), por Una palabra tuya.
2006 Luisa Castro  (España), por La segunda mujer.
2007 Juan Manuel de Prada (España), por El séptimo velo
2008 Gioconda Belli (Nicaragua), por El infinito en la palma
de la mano

El infinito en [1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 9, 10]
la palma de la mano
BELLI, GIOCONDA

Seix Barral (2008)
860(8.03)-3 BEL

6 3



PREMIO CERVANTES El premio Cervantes
es el Nobel de las letras hispánicas, y su propó-
sito es honrar una obra literaria completa. Los
candidatos los presentan las Reales Academias
de los países de habla hispana y los premiados
de años anteriores. El jurado lo preside el Minis-
tro de Cultura de España. Este premio sólo pue-
de otorgarse a uno de los candidatos. El galar-
dón se entrega el 13 de abril de cada año.

Últimos premiados:
2005 Sergio Pitol (México), novelista.
2006 Antonio Gamoneda (España), poeta
2007 Juan Gelman (Argentina), poeta

2008 Juan Marsé (España), novelista.
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LAS LE-
TRAS Los Premios Príncipe de Asturias los
concede desde 1981 la Fundación Príncipe de
Asturias, y están destinados a galardonar la la-
bor científica, técnica, cultural, social y humana
realizada por personas, equipos de trabajo o ins-
tituciones en el ámbito internacional, en las si-
guientes ocho categorías, entre ellas la de las
Letras.

Últimos premiados:
2005 Nélida Piñón (Brasil), novelista.
2006 Paul Auster (EEUU), novelista
2007 Amos Oz (Israel), novelista

2008 Margaret Atwood (Canadá), novelista.
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

PREMIO IGNOTUS DE NOVELA Premio lite-
rario instaurado en 1991 que otorga anualmente Pór-
tico / Asociación Española de Fantasía, Ciencia Fic-
ción y Terror a autores españoles o extranjeros. Se
otorga a las obras publicadas en España durante el
año y distingue varias categorías, entre ellas antolo-
gía, cuento, cuento extranjero, novela, novela ex-
tranjera, artículo, etc.

Últimos premiados:
2005 Rodolfo Martínez (España) por El sueño del rey rojo
2006 Eduardo Vaquerizo (España) por Danza de tinieblas
2007 Rafael Marín (España), por Juglar
2008 Javier Negrete (España), por Alejandro Magno y las águilas
de Roma

Alejandro Magno y [1]
las águilas de Roma
NEGRETE, JAVIER

Minotauro (2007)
860-3 NEG

PREMIO NADAL Este es el premio de novela
más antiguo que se otorga en España; lo concede la
editorial Destino desde 1945. Se entrega la noche
del día de Reyes de cada año en el Hotel Ritz de
Barcelona.

Últimos premiados:
2005 Pedro Zarraluki (España), por Un encargo difícil.
2006 Eduardo Lago (España), por Llámame Brooklyn.
2007 Felipe Benítez (España), por Mercado de espejismos
2008 Francisco Casavella (España), por Lo que sé de los vampi-
ros

Lo que sé de [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
los vampiros
CASAVELLA, FRANCISCO

Destino (2008)
860-3 CAS
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