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Olvido García Valdés ha sido 
distinguida con el premio Rei-
na Sofía de Poesía, el galar-
dón más importante en este 
género que se concede en el 

ámbito iberoamericano. El ju-
rado destacó en su fallo la 
«sintaxis enteramente perso-
nal» de la poeta y su búsque-
da constante del «despoja-
miento, la desnudez y el esen-
cialismo». 

«Olvido García Valdés es 
una de las grandes voces de 
la poesía contemporánea cu-
yos textos adquieren desde la 
connotación y la sugerencia 
una honda trascendencia», 
añade el texto. Este premio 
tiene una dotación económi-
ca de 42.100 euros. Además, 

se editará un poemario anto-
lógico de la galardonada, con 
el estudio y notas a cargo de 
un destacado profesor de li-
teratura de la Universidad de 
Salamanca. 

La poeta recogerá el pre-
mio en una ceremonia que se 
celebrará en el Palacio Real 
de Madrid y que, como es tra-
dicional, será entregado por 
la Reina Doña Sofía. 

En esta edición el jurado 
ha estado formado por la pre-
sidenta de Patrimonio Nacio-
nal, Ana de la Cueva; el rector 
de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero; el di-
rector de la Real Academia 
Española (RAE), Santiago Mu-
ñoz Machado; el director del 
Instituto Cervantes, Luis Gar-
cía Montero; la directora de
la Biblioteca Nacional (BNE), 
Ana Santos Aramburo y la 
premiada en la edición ante-
rior, Ana Luisa Amaral, entre 
otros. 

García Valdés es catedrá-
tica de Lengua Castellana y 
Literatura y ha sido también 
directora del Instituto Cer-
vantes de Toulouse (Francia), 
así como Directora General 
del Libro, cargo que abando-
nó en 2019. Sus obras han sido 
traducidas a diversos idio-
mas, y en su trayectoria ha re-
cibido numerosos galardo-
nes, entre los que destacan el 
premio Esquío de Poesía en 
Lengua Castellana (1989), el 
Ícaro de Literatura (1990), el 
Leonor de Poesía (1993). Ade-
más, ha sido premio Nacio-
nal de Poesía en 2007. Entre 
su obras figuran ‘Exposición’, 
‘Ella y los pájaros’ o ‘Del ojo 
al hueso’. 

Olvido García 
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∑ El galardón, el 
más importante
de Iberoamérica, 
está dotado con 
42.100 euros
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