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Barcelona, 27 de enero de 2020 

 
 

FALLO 
 

El jurado del PREMIO COMILLAS DE HISTORIA, BIOGRAFÍA Y MEMORIAS, presidido por 

José Álvarez  Junco  y  formado por Miguel Ángel Aguilar, Francesc de Carreras,  José 

María Ridao y, en representación de TUSQUETS EDITORES, Josep Maria Ventosa, 

 

HA ACORDADO conceder por mayoría el 

XXXII Premio Comillas 2020 
 

a la obra 

Galdós. Una biografía 
 

de la que es autora 

Yolanda Arencibia 
 

por  la  magistral  narración  de  la  vida  y  la  obra  de  uno  de  los  grandes  creadores 

españoles, Benito Pérez Galdós, un autor empeñado en contar su país aportando una 

mirada cervantina a  la gran tradición novelística europea del  siglo XIX y comienzos 

del XX. 

El  jurado  destaca  la  ambición  de  totalidad  de  un  texto  que  pone  ante  el  lector  un 

exhaustivo  y  riquísimo  bagaje  de  conocimientos  acerca  de  la  creación  literaria  y  el 

contexto  histórico  y  cultural  de  un  escritor  cuya  modernidad  mantiene  su  plena 

vigencia  hoy,  cando  se  cumplen  cien  años  de  su  muerte.  Autor  de  obras  maestras 

como Fortunata  y  Jacinta o Misericordia, y  los  imprescindibles  Episodios Nacionales, 

Galdós  refleja  en  su  vasta  producción  la  mejor  tradición  del  liberalismo  español  y, 

mediante unos personajes  inolvidables,  lanza una mirada compasiva y humana sobre 

la vida y la sociedad españolas de su tiempo y también el nuestro. 
 

*** 
 

El número de manuscritos presentados a esta convocatoria ha sido de 62. 

El premio consiste en una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps 

y en un anticipo sobre derechos de autor de 12.000 Euros. 
 

*** 
 

El Premio Comillas se convoca con el patrocinio del Fondo Antonio López Lamadrid constituido en la 

Fundación José Manuel Lara. 
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EL LIBRO 
 

Benito  Pérez  Galdós  (Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  1843‐Madrid,  1920)  sigue 

siendo en gran medida un escritor mal conocido, cuyo genio, a los cien años de 

su muerte,  no  termina de  ser  apreciado a  la  altura que merece. Galdós. Una 

biografía consigue reconstruir de forma magistral la extensa andadura literaria 

del  autor  canario,  al  tiempo  que  lo  sitúa  en  su  complejo  contexto  histórico, 

político y social. Apoyándose de continuo en los más diversos textos de Galdós 

—novela,  teatro,  crítica,  memorias  y  prosas  misceláneas—,  la  profesora 

Yolanda Arencibia, sin duda  la mayor experta contemporánea en su obra, nos 

ofrece un extraordinario retrato de quien fuera el gran renovador de la novela 

española,  un  personaje  que  además  siempre  estuvo  atento  a  los  nuevos 

impulsos  culturales  y  sociales  que  venían  de  Europa.  El  Galdós  republicano, 

regeneracionista  y  feminista  adelantado,  despreciado  por  los  reaccionarios 

pero  aclamado  por  innumerables  lectores  ya  en  su  tiempo,  se  alza  en  esta 

biografía memorable como uno de  los mayores escritores en  lengua española 

de todos los tiempos, a la par que como ejemplo destacado de una España de 

estirpe cervantina, liberal y de espíritu progresista. 

 

                     
  

                  Galdós. Una biografía se publicará en la colección Tiempo de Memoria  

                       el próximo mes de MAYO. 
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LA AUTORA 
 

Yolanda  Arencibia,  profesora  de  literatura  española  y  catedrática  por  la 

Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria.  Dirige  la  cátedra  Benito  Pérez 

Galdós en la ULPGC desde 1995 hasta la actualidad. Fue Decana de la Facultad 

de Filología de dicha universidad durante los primeros diez años de su creación, 

entre  1989  y  1999.  Es  miembro  de  la  Academia  Canaria  de  la  Lengua  y  fue 

consejera  delegada  de  educación  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  entre  1999  y 

2003. Es editora de la colección Arte, Naturaleza y Verdad. Obras completas de 

Pérez  Galdós  (2005‐2013).  Forma  parte  del  Consejo  de  dirección  de  Anales 

Galdosianos y pertenece a la Asociación Internacional de Galdosistas, de la que 

fue vicepresidenta entre 2002‐2005. 

 

 

                   

 

 

 

 



   
 

                                                                          PREMIO COMILLAS 2020 

 

HISTORIA DEL PREMIO COMILLAS 

 

Títulos premiados 

 
1988  Cuando las horas veloces (Memorias), de Carlos Barral (Barcelona, España) 
   
1989  Desierto 
 
1990  Adiós, poeta... (Memorias), de Jorge Edwards (Santiago, Chile) 
   
1991  Desierto 
 
1992  Franco en la guerra civil. Una biografía política (Biografía), de Javier Tusell  

(Madrid, España) 
   
1993  Siglo de caudillos (Biografía), de Enrique Krauze (México D.F.) 
   
1994  Derrotas  y  esperanzas.  La República,  la  guerra  civil  y  la Resistencia  (Memorias),  de 

Manuel Azcárate (Madrid, España) 
   
1995  Borges.  Esplendor  y  derrota  (Biografía),  de  Maria  Esther  Vázquez  (Buenos  Aires, 

Argentina) 
 
1996  Pretérito imperfecto (Autobiografía), de Carlos Castilla del Pino (Córdoba, España) 
   
1997  Contra el olvido (Memorias), de Alberto Oliart (Mérida, España) 
 
1998  Tan lejos, tan cerca (Autobiografía), de Adolfo Marsillach (Madrid, España) 
   
1999   Sin  rumbo  cierto  (Memorias  conversadas  con  Fernando Valls),  de  Juan  Luis  Panero, 

(Madrid, España) 
 
2000  La dulce España (Memorias), de Jaime de Armiñán (Madrid, España) 
 
2001  Cómo llegó la noche (Memorias), de Huber Matos (Cuba) 
 
2002  Recuerdos  míos  (Memorias),  de  Isabel  García  Lorca,  edición  de  Ana  Gurruchaga 

(Madrid, España) 
 
2003  Travesías, Memorias 1925‐1955 (Memorias), de Jaime Salinas (Madrid, España) 
 
2004  Fe de vida (Memorias), de José Ramón Recalde (San Sebastián, España) 
 
2005      Vicente Rojo, Retrato de un general republicano  (Biografía), de José Andrés Rojo (La       
Paz, Bolivia) 
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2006   Ricardo Muñoz Suay, Una vida en sombras (Biografía), de Esteve Riambau  
             (Barcelona, España) 
 
2007  Luis Cernuda. Años españoles (1902‐1938) (Biografía), de Antonio Rivero Taravillo 

(Sevilla, España) 
 
2008  Vidas y muertes de Luis Martín‐Santos (Biografía), de José Lázaro (La Coruña, España) 
 
2009  Egos revueltos (Memorias), de Juan Cruz Ruiz (Puerto de la Cruz, España) 
 
2010  A cambio del olvido (Historia), de Jon Juaristi (Bilbao, España) y Marina Pino  

(Barcelona, España) 
 
2011  El caso Casas Viejas (Historia), de Tano Ramos García (Cangas del Narcea, España) 
 
2012  Desierto 
 
2013  La aventura comunista de Jorge Semprún (Historia), de Felipe Nieto (Madrid, España) 

2015  La espada y la palabra. Vida de Valle‐Inclán (Biografía), de Manuel Alberca  
(Ciudad Real, España) 

2016  La  primavera  de  Múnich.  Esperanza  y  fracaso  de  una  transición  democrática 
(Historia), de Jordi Amat (Barcelona, España) 

2017  Un espía en la trinchera. Kim Philby en la Guerra Civil española (Historia), de Enrique 
Bocanegra (Sevilla, España) 

2018  Fernando  VII.  Un  rey  deseado  y  detestado  (Biografía),  de  Emilio  La  Parra  (Cuenca, 
España) 

2019  A finales de enero (Historia), de Javier Padilla (Málaga, España) 
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
 

Tusquets  Editores,  por  iniciativa  de Antonio  López  Lamadrid,  creó  en  1988 el 

Premio  Comillas  con  la  firme  intención  de  despertar  en  el  público  en  lengua 

española el interés por las obras biográficas, memorialísticas e históricas, con el 

convencimiento de que,  a  través de  sus protagonistas  y de  los episodios más 

destacados,  en  ocasiones  todavía  desconocidos,  es  posible  recobrar  nuestra 

Historia.  

El género autobiográfico y memorialístico permite a los lectores introducirse en 

la  intimidad  de  aquellas  figuras  cuyas  peripecias  vitales  han  convertido  su 

existencia  en  parte  de  la  vida  colectiva.  Algunos  de  esos  personajes  incluso 

atesoran  un  pintoresco  anecdotario,  y  otros  conciben  su  propia  existencia 

como una obra de arte, sin olvidar a aquellos cuyas decisiones han marcado a 

generaciones enteras y son materia de reflexión.  

Las obras premiadas, siempre rigurosas y amenas, se publican desde 1999 en la 

colección Tiempo de Memoria, que a su vez es ya un referente consolidado en 

España de este difícil pero prestigioso género. 

La convocatoria del Premio Comillas cuenta con el patrocinio del Fondo Antonio 

López Lamadrid, creado por Beatriz de Moura en 2015 y constituido dentro de 

la Fundación José Manuel Lara. 

 

 

Para más información, contactad con: 
Departamento de Prensa 

 

Natalia Gil 
Tel. 93 492 81 36 / Mov. 609 30 32 88 
e‐mail: nataliagil@tusquets‐editores.es  

 

Delia Louzán 
Tel. 93 492 81 57 

e‐mail: delia@tusquets‐editores.es  

 
www.tusquetseditores.com 
twitter.com/tusquetseditor  

facebook.com/tusquetseditores 


