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La obra El corazón con que vivo de José María Pérez, Peridis, se ha alzado con el 
Premio Primavera de Novela en su vigésimo cuarta edición. 

El jurado, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio 
Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún, falló el pasado 
miércoles en un almuerzo celebrado en Madrid, que la obra ganadora de este 
año sea El corazón con que vivo y su autor José María Pérez, Peridis. El jurado 
destaca que se trata de una novela que, a partir de un drama familiar que repre-
senta la gran tragedia que supuso la Guerra Civil, apuesta por el inmenso valor 
de la reconciliación.  

La novela 

En la romería del día del Carmen en el pueblo de Paredes Rubias, Esperanza se 
encuentra con Lucas, recién licenciado en medicina y con ganas de hacerse un 
lugar en el mundo. Tienen toda la vida por delante y el convencimiento de que 
están llamados a ser los dueños de su destino. 
Sin embargo, dos días más tarde de aquel baile, la guerra irrumpe violentamente 
en el pueblo, sembrando la destrucción y el odio entre sus gentes. Las familias 
de los dos jóvenes están en bandos enfrentados y Gabriel, el hermano de Lucas, 
es hecho prisionero y condenado a muerte.  En medio de esa desgracia, un gesto 
tan valiente como inesperado tendrá un valor trascendental. 
Partiendo de los relatos que le contaron en su comarca, en el límite entre Palen-
cia y Cantabria, José María Pérez, Peridis, nos conmueve con una novela apasio-
nante sobre el poder de los afectos, la fuerza de la dignidad y la necesidad de la 
reconciliación sincera. 
Una historia que nos recuerda que, por encima de las creencias, están siempre 
las personas y que, en los momentos decisivos, podemos ser capaces de lo mejor. 



El autor 

José María Pérez González, más conocido como Peridis, es arquitecto, dibujante, 
divulgador del patrimonio y escritor. Además de las viñetas que publica en el 
diario El País desde la fundación de este periódico, es colaborador en el pro-
grama Aquí la Tierra de TVE y en A vivir que son dos días de la Cadena Ser. Tam-
bién en TVE dirigió y presentó el documental Las claves del románico. 
Entre otras muchas distinciones, es Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Valladolid y recibió el Premio Nacional de Restauración en 2019. 

Ha publicado diversos libros sobre humor, sátira política y divulgación de arte 
como La luz y el misterio de las catedrales (2012) y Hasta una ruina puede ser 
una esperanza (2017), entre otros.  
En 2014 obtuvo el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio con Esperando 
al rey. En 2016 publicó La maldición de la reina Leonor y en 2018 culminó su 
trilogía de la Reconquista con La reina sin reino. 

El autor, tras conocer el fallo del jurado, ha declarado: “Soy un escritor nobel en 
la edad provecta, quiero decir, que no se puede pedir más a la vida que recibir el 
empujón de este premio a mis años”. 

Este galardón, dotado con 100.000 euros, es uno de los más prestigiosos en len-
gua española y está convocado por la EDITORIAL ESPASA 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 expresión 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 par-
ticipantes. 

En esta edición ha contado con 405 obras presentadas. España, que aporta 191 
novelas, encabeza la lista de participantes. Madrid, encabeza la lista de Comuni-
dades Autónomas con 45 originales, seguida de Andalucía, con 32, y Cataluña, 
con 29. 
El Premio Primavera de Novela ha recaído en años anteriores en autores de muy 
diferente índole. Entre los galardonados figuran Lucía Etxebarria, Rosa Montero, 
Juan José Millás, Juan Manuel de Prada, Use Lahoz, Màxim Huerta, Juan Eslava 
Galán, Carlos Montero, Carme Chaparro, Javier Moro, o Juan del Val, entre otros. 

El corazón con que vivo saldrá a la venta el próximo 17 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 Sepúl-
veda 
Finalista: Los elementos del mundo, José María Be-
neyto 

2010 
Ganador: Todo el amor y casi toda la muerte, Fer-
nando 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




