
 

 
  

 
Solar de Samaniego presenta  

el III Premio de Novela Solar de Samaniego 

 

 

Esta tercera edición, realizada en colaboración con L Librerías 

Independientes, mantiene su dotación de 25.000 euros y premiará una 

novela ya publicada que no ha tenido el tiempo suficiente para ser 

valorada por el público  

 
Los libros, como los vinos, necesitan tiempo para ser reconocidos. Por eso el Grupo 
Solar de Samaniego presenta el nuevo modelo del III Premio de Novela Solar de 
Samaniego, que tiene como objetivo evitar que caiga en el olvido una obra literaria 
que no ha tenido el tiempo necesario para ser valorada. El galardón mantiene los 
25.000 euros de premio (undécimo con mayor dotación nacional), pero evoluciona 
para aunar la filosofía del Grupo Solar de Samaniego y el proyecto Beber Entre 
Líneas, que fusiona las culturas del vino y la literatura.  

En esta edición el premio distinguirá un libro que merece ser recuperado, es decir, 
una novela ya publicada que, por diferentes motivos y dada la vorágine de 
publicaciones anuales en España, no ha tenido el tiempo suficiente para ser 
disfrutada por el gran público, pero cuya calidad merece un reconocimiento.  

De este modo, el premio continúa el sentido que ya se dio el año pasado a la 
recuperación de los antiguos depósitos de hormigón de las Bodegas Solar de 
Samaniego de Laguardia que, gracias a la intervención del muralista australiano 
Guido van Helten, se transformaron en monumentales obras de arte que interpretan 
el paralelismo existente entre el proceso de creación de la literatura y el vino. 

Colaboración con L Librerías Independientes 

Para este nuevo paso en su evolución, el III Premio de Novela Solar de Samaniego 
cuenta con la colaboración de la asociación L Librerías Independientes, cuyos 
libreros ejercerán de expertos sumilleres de libros que aprecian y descubren esas 



 

 
  

novelas especiales que recomiendan a sus clientes. Al igual que los vinos, los libros se 
exponen, se recomiendan, se degustan y se comparten gracias al buen hacer de 
los libreros, de ahí que ellos vayan a ser los encargados de "descorchar, catar y 
seleccionar" las novelas finalistas y elegir la obra merecedora del III Premio de 
Novela Solar de Samaniego.  

 

La asociación L Librerías Independientes está constituida por librerías independientes 
líderes de cada ciudad, con más de 115 tiendas de referencia en 60 localidades. 
Entre ellas se encuentran las librerías Laie en Barcelona; Lé, Jarcha, Rafael Alberti o 
Antonio Machado en Madrid; Soriano en Valencia; Cervantes en Oviedo; Librouro en 
Vigo o Estvdio en Santander.   

La novela ganadora se dará a conocer durante la época de la vendimia, el 5 de 
octubre de 2017, en el transcurso de la tradicional gala literaria que tendrá lugar en 
las Bodegas Solar de Samaniego de Laguardia. 

 

 
¿Qué es Solar de Samaniego? 

Solar de Samaniego es un grupo bodeguero con medio siglo de historia, que cuenta 
con viñedos y bodegas en dos de las Denominaciones de Origen más reconocidas: 
Bodegas Solar de Samaniego, en Laguardia (Álava), dentro de la D.O.Ca. Rioja, y 
Bodegas Durón, en Roa (Burgos) y dentro de la D.O. Ribera del Duero. Desde 1980 
cuenta con uno de los clubs de producto más importantes de España, la Cofradía 
Solar de Samaniego, un singular club de vinos enoliterario.     

 

¿Qué es Beber Entre Líneas? 

Beber Entre Líneas es el proyecto de Solar de Samaniego, que fusiona las culturas 
del vino y la literatura desde los primeros vinos nacidos de La Escobosa, plantación 
vitícola propiedad de Félix María de Samaniego en el siglo XVIII. Beber Entre Líneas 
se expresa en los vinos, las Bodegas Solar de Samaniego, la literatura y la 
gastronomía.  

 

__________________________________________________________________________  
Más información: 
Amaya Arteaga  
Prensa y Comunicación Solar de Samaniego 
https://www.solardesamaniego.com    
Correo electrónico: prensa@solardesamaniego.com  
Móvil: 676 081 874 
Fotografías para prensa en http://bit.ly/comunicacion_solar 



 

 
  

 
 
 


