El 5 de abril se conoce a ganador/a del Premio Alfaguara 2016

707 manuscritos, de los cuales 303 han sido remitidos desde España, 108 desde México, 96 desde
Argentina, 82 desde Colombia, 54 desde Estados Unidos, 34 desde Perú, 16 desde Chile y 14 desde
Uruguay.
Esa es la convocatoria que recibe el llamado a la XIX
edición del Premio Alfaguara de novela 2016, cuyos
resultados se dan a conocer el martes 5 de abril.

Carmen Riera

Como cada año, el Premio cuenta con un jurado de
excepción, formado siempre por escritores y destacadas
personalidades culturales. En esta ocasión, la escritora
Carme Riera es la presidenta del jurado. La composición
del resto del jurado no se da a conocer hasta el
momento del fallo del galardón.
Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948) es catedrática de Literatura Española de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Como escritora, se dio a conocer en 1975 con Te deix, amor, la mar com a penyora (Te dejo,
amor, en prenda el mar), una recopilación de cuentos que, desde entonces, no ha dejado de reeditarse.
Entre sus múltiples obras, entre las más recientes ha publicado Tempsd’innocència (Tiempo de inocencia;
Alfaguara, 2013), un libro que retrata la infancia de la autora y la Mallorca de los años cincuenta, y La voz
de la sirena (Lumen, 2015), una adaptación del cuento de Hans Christian Andersen. Su obra ha sido
traducida al inglés, alemán, italiano, portugués, ruso, griego, holandés, rumano, hebreo y eslovaco.
En el año 2001 recibió el Premio Nacional de Cultura, concedido por la Generalitat de Catalunya, y el
pasado año fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras 2015 por «la altísima calidad de su obra
en catalán y castellano en la que se combina la creación literaria con la investigación y divulgación, una
obra polifacética de repercusión universal.»
Premio Alfaguara
Desde su primera edición, en 1998, han presidido el Premio Alfaguara: Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza,
Alfredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José Saramago, José
Manuel Caballero Bonald, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis Goytisolo, Manuel
Vicent, Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo y Javier Cercas.
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El Premio Alfaguara de novela se ha consolidado como un referente de los galardones literarios
otorgados a una obra inédita escrita en castellano. Su proyección en todo el ámbito del idioma
español ha propiciado una difusión internacional de primer orden, apoyada por la edición simultánea de las
obras ganadoras en España, Latinoamérica y Estados Unidos.
Los sucesivos premios Alfaguara han sido traducidos a numerosas lenguas y han obtenido las mejores
críticas en el ámbito internacional además del reconocimiento de destacados galardones, lo que corrobora
la calidad literaria de las obras ganadoras.
Así, la novela premiada en 2009, El viajero del siglo, de Andrés Neuman, fue galardonada en España, un
año después, con el Premio de la Crítica Literaria, y su edición anglosajona, publicada en Reino Unido por
Pushkin Press, fue escogida entre las mejores novelas de 2012 por el Financial Times, The Guardian y The
Independent. El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez (Premio Alfaguara 2011), obtuvo el
Premio IMPAC Dublin 2014 y el Premio Gregor von Rezzori que se otorga a la mejor obra de narrativa
extranjera traducida al italiano. Abril rojo, de Santiago Roncagliolo (Premio Alfaguara 2006), ganó en 2011
el Independent Foreign Fiction Prize.
Ganadores anteriores
1998 – Eliseo Alberto, Caracol Beach y Sergio Ramírez, Margarita, está linda la mar (ex aequo) | 1999 –
Manuel Vicent, Son de mar | 2000 – Clara Sánchez,Últimas noticias del paraíso | 2001 – Elena Poniatowska,
La piel del cielo | 2002 – Tomás Eloy Martínez, El vuelo de la reina | 2003 – Xavier Velasco,Diablo guardián
| 2004 – Laura Restrepo, Delirio | 2005 – Graciela Montes y Ema Wolf, El turno del escriba | 2006 – Santiago
Roncagliolo, Abril rojo | 2007 – Luis Leante, Mira si yo te querré | 2008 – Antonio Orlando
Rodríguez,Chiquita | 2009 – Andrés Neuman, El viajero del siglo | 2010 – Hernán Rivera Letelier, El arte de
la resurrección | 2011 – Juan Gabriel Vásquez, El ruido de las cosas al caer | 2012 – Leopoldo Brizuela, Una
misma noche | 2013 – José Ovejero, La invención del amor | 2014 – Jorge Franco, El mundo de afuera |
2015 – Carla Guelfenbein, Contigo en la distancia.

