
  
 

 
 

   

OPERACIÓN KAZÁN 
de Vicente Vallés 

Premio Primavera de Novela 2022 
 

 
Viernes 18 de febrero 2022. Madrid 
 
La obra Operación Kazán de Vicente Vallés, se ha alzado con el Premio 
Primavera de Novela en su vigesimosexta edición. 
 
El jurado del Premio Primavera de Novela, presidido por Carme Riera y 
compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez La-
fuente y Ana Rosa Semprún (secretaria con voto), falló ayer jueves, por 
unanimidad, en una reunión celebrada en Madrid, que la obra ganadora de 
este año sea Operación Kazán, cuyo autor es Vicente Vallés. El jurado des-
taca que la obra es «una novela llena de intriga que, desde una perspectiva 
muy original, plantea un asunto de ficción que bien podría ser de la más 
absoluta realidad». 
 
 
La novela 
 
En Operación Kazán el reputado periodista Vicente Vallés, despliega su 
impresionante conocimiento de la geopolítica contemporánea en una so-
fisticada trama de espionaje que atraviesa la mayor parte del siglo XX y lo 
que llevamos de XXI y en la que se ven implicados el KGB, la CIA y el CNI. 
Su punto de partida es el nacimiento en Nueva York en 1992 de un niño 
para el que los servicios de inteligencia soviéticos diseñan el más audaz 
plan de espionaje jamás imaginado. Años después, Lavrenti Beria, el san-
guinario jefe de la policía bolchevique, presentará ese plan a Stalin, que se 
apropiará del operativo y lo convertirá en una misión personal y extrema-
damente secreta. 
A través de las páginas de la novela, el lector recorrerá desde la Revolución 
Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI, pasando por los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, la 
Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso de los regíme-
nes comunistas en los años 90 y la actual injerencia rusa en las democracias 
occidentales. 
 



  
 

 
 

   

El autor 
 
Vicente Vallés lleva más de tres décadas dedicado al periodismo. Dirige y 
presenta el informativo de la noche de Antena 3, y con anterioridad ha sido 
responsable de programas de noticias en Telemadrid, Televisión Española 
y Telecinco. También es analista político en prensa y radio. Ha recibido va-
rios premios, entre ellos el Salvador de Madariaga, el del Club Internacional 
de Prensa, la Antena de Oro, el Premio Iris de la Academia de Televisión, el 
Premio Ondas, el Premio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Ex-
tranjera, o el Premio Francisco Cerecedo de la Asociación de Periodistas  
Europeos. Es autor de los libros Trump y la caída del imperio Clinton, en el 
que analiza el sorprendente resultado de las elecciones americanas de 
2016 y El rastro de los rusos muertos (2019). 
El autor, tras conocer el fallo del jurado, ha declarado: «El Premio Prima-
vera va mucho más allá de mis expectativas. He disfrutado mucho escri-
biendo esta novela, y mi única aspiración es que el lector se entretenga, lo 
pase bien y, quizá, aprenda alguna cosa que no sabía. Porque hay mucha 
historia real en esta historia de ficción». 
 
 
El premio  
 
El Premio Primavera de Novela, dotado con 100.000 euros, es uno de los 
más prestigiosos en lengua española y está convocado por la editorial Es-
pasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación 
literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de ex-
presión artística de nuestra época. Desde su primera edición en 1997, el 
certamen se ha consolidado como referencia clave para las letras hispanas 
y aumenta cada año en volumen de participantes. 
En esta edición de 2022, para el Premio Primavera de Novela se han reci-
bido un total de 1428 originales. España, que aporta 694 novelas, encabeza 
la lista de participantes, seguida de Argentina y México, con 223 y 110 ori-
ginales respectivamente.  
En cuanto a la participación española, las comunidades autónomas con 
más obras que optan al premio son: Madrid (149), Andalucía (107) y Comu-
nidad Valenciana (70). 
 
 
 

Operación Kazán saldrá a la venta 
el próximo 23 de marzo 

  



  
 

 
 

   

GANADORES EN EDICIONES ANTERIORES 
 

 
1997  
Ganador: La hija del caníbal, Rosa Montero 
Finalista: El lugar vacío, Haroldo Maglia 
 
1998  
Ganador: Las perlas peregrinas, Manuel de Lope 
Finalista: Vientos de noviembre para el amor,  
Jorge Victoriano Alonso 
 
1999  
Ganador: El nombre que ahora digo, Antonio Soler 
 
2000  
Ganador. Amphitryon, Ignacio Padilla 
 
2001  
Ganador: De todo lo visible y lo invisible, Lucía Etxebarria 
Finalista: Fronteras de arena, Susana Fortes 
 
2002  
Ganador: Dos mujeres en Praga, Juan José Millás 
Finalista: La vida en las ventanas, Andrés Neuman 
 
2003 
Ganador: La vida invisible, Juan Manuel de Prada 
Finalista: La otra ciudad, Pablo Aranda 
 
2004 
Ganador: Carta blanca, Lorenzo Silva 
Finalista: La edad secreta, Eugenia Rico 
 
2005 
Ganador: Las vidas ajenas, José Ovejero 
Finalista: Esther en alguna parte. O el romance de Lino  
y Larry Pó, Eliseo Alberto 
 
2006 
Ganador: Vichy, 1940, Fernando Schwartz 
Finalista: Nuestra señora de la noche,  
Mayra Santos-Febres 
 
2007       
Ganador: Camino de hierro, Nativel Preciado 
Finalista: La muerte de Venus, Care Santos 
 
2008 
Ganador: Nudo de Sangre, Agustín Sánchez Vidal 
Finalista: Crucero de Otoño, Luis del Val 

2009 
Ganador: La sombra de lo que fuimos, Luis Sepúlveda 
Finalista: Los elementos del mundo, José María Beneyto 
 
2010 
Ganador: Todo el amor y casi toda la muerte,  
Fernando Marías 
Finalista: La fragilidad de las panteras, María Tena 
 
2011 
Ganador: El reclamo, Raúl del Pozo 
 
2012 
Ganador: Los invitados de la princesa, Fernando Savater 
 
2013 
Ganador: El año en que me enamoré de todas, Use Lahoz 
 
2014 
Ganador: La noche soñada, Màxim Huerta 
 
2015 
Ganador: Misterioso asesinato en casa de Cervantes,  
Juan Eslava Galán 
 
2016 
Ganador: El desorden que dejas, Carlos Montero 
 
2017 
Ganador: No soy un monstruo, Carme Chaparro 
 
2018 
Ganador: Mi pecado, Javier Moro 
 
2019 
Ganador: Candela, Juan del Val 
 
2020 
Ganador: El corazón con que vivo, Jose Mª Pérez, Peridis 

 
2021 
Ganador: Los ingratos, Pedro Simón 
Ganador 25 Primaveras: No hay gacelas en Finlandia,  
Dimas Prychyslyy 

 
 

 


