
La poeta asturiana Olvido Gar-
cía Valdés no para de recibir galar-
dones. El último, de ayer mismo. 
La autora nacida en Santianes 
(Pravia) en 1950 ganó el XXXI 
Premio “Reina Sofía” de poesía 
iberoamericana por ser, según re-
coge el fallo del jurado, “una de las 
grandes voces de la poesía con-
temporánea cuyos textos adquie-

ren desde la connotación y 
la sugerencia una honda 
trascendencia”. 

La decisión la comu-
nicó Ana de la Cueva, 
presidenta de Patrimo-
nio Nacional de España, 
una de las instituciones, 
junto a la Universidad de 
Salamanca, que organi-
zan este galardón, dotado 
de 42.100 euros y consi-

derado uno de los grandes de la 
poesía en España. De la Cueva des-
tacó de la asturiana su “sintaxis 
enteramente personal, con la que 
busca el despojamiento, la desnu-
dez y el esencialismo”. Tiene 
“una voz propia, diferenciada y 
reconocible”, remató.  

García Valdés recogerá el 
premio de manos de la reina 
Sofía en una ceremonia que 
se celebrará en el Palacio Re-
al de Madrid. La asturiana 
ya recibió en 2007 el Pre-
mio Nacional de Poesía y 
el Premio de las Letras de 
Asturias en 2016. El pa-
sado mes, fue reconocida 
en Gijón con el galardón 
“María Elvira Muñiz”. 
Fue directora del Institu-
to Cervantes de Toulouse 
(Francia) y directora ge-
neral del Libro y Fomen-
to de la Lectura.
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“Es una de las grandes voces de la literatura 
contemporánea”, afirma el jurado del galardón
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