
 

 

 
El 6 de enero se otorga, en el curso de la tradicional velada literaria que tiene 
lugar en el Hotel Palace de Barcelona, el Premio Nadal de Novela, que en esta 
ocasión llega a su 76.ª edición. En el mismo acto se concede también el Premi 
Josep Pla (52.ª edición) de prosa en lengua catalana. 
 
La velada se hará eco de la conmemoración del Centenario Delibes (Valladolid, 
1920-2010), cuya carrera literaria dio comienzo con La sombra del ciprés es 
alargada (Premio Nadal 1947). 
 
El jurado del Premio Nadal de Novela 2020 está formado por Alicia Giménez 
Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello y Emili Rosales. 
 
Este año se han presentado al Premio Nadal de Novela un total de 351 obras, 
procedentes de España y de todo el mundo. Se han recibido obras de A Coruña 
(7), Álava (2), Albacete (4), Alicante (7), Almería (1), Asturias (4), Ávila, Badajoz 
(2), Barcelona (20), Burgos (2), Cáceres (2), Cádiz (3), Cantabria (5), Castellón 
(2), Ciudad Real (1), Córdoba (2), Granada (5), Guipúzcoa (1), Huelva (1), 
Huesca (1), Islas Baleares (3), Jaén (2), Lugo (1), Madrid (77), Málaga (9), Murcia 
(5), Navarra (2), Ourense (2), Palencia (1), Las Palmas (3) Pontevedra (4), 
Salamanca (2), Segovia (1), Sevilla (14), Tarragona (2), Tenerife (5), Teruel (2), 
Toledo (4), Valencia (12), Valladolid (8), Vizcaya (5), Zamora (2) y Zaragoza (10). 
También se han recibido numerosas novelas procedentes de otros países 
europeos y americanos, como Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Perú, 
Puerto Rico, Reino Unido, Rusia, Suecia, Uruguay y Venezuela. 
 
Reflejo de la riqueza y de la variedad de enfoques de la novela actual, concurren 
al Premio Nadal obras que se adscriben a géneros muy diversos y a temáticas 
bien distintas. Las historias actuales de ambientación urbana o rural destacan 
junto con las novelas de corte histórico en la España del siglo XX. Así mismo la 
novela negra sigue siendo uno de los géneros estrella. 
 
La novela ganadora de 2019 fue Los crímenes de Alicia , de Guillermo Martínez. 
 

 
 

CONTACTO DE PRENSA 
Alba Fité Navarro 

93 492 80 27 / 619 719 626 
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