
PREMIO A LA MEJOR EDICIÓN DE LIBROS 2020 
 
Con el objetivo de incentivar el trabajo de los especialistas del Sistema de Editoriales 
Territoriales, el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín y el Centro de 
Promoción Literaria "Pedro Ortiz Domínguez", convocan al Premio A la Mejor 
Edición, que se otorgará durante la 29 Feria del Libro, a celebrarse en este territorio 
durante los días del 18 al 22 de marzo del año en curso.  
 

BASES 
 

1. Cada editorial perteneciente al SET podrá enviar hasta dos títulos de su elección 
en cantidad de 3 ejemplares, siempre y cuando correspondan a los planes de 
publicación 2019-2020, y que no se hayan presentado con anterioridad al 
certamen. 

2. El género de los libros concursantes queda a disposición de la editorial que 
representan, y pueden seleccionarse inclusive dentro de los textos que integraron 
los planes especiales y fondo de población, promovidos por el ICL.  

3. Un jurado compuesto por prestigiosos especialistas del mundo del diseño y la 
edición otorgará un premio consistente en representación artística en tarro y 
plata del Quijote y diploma acreditativo. El jurado podrá entregar cuantas 
menciones estime conveniente. 

4. El jurado además de analizar los aspectos inherentes a la edición, tendrá en 
cuenta el diseño interior y de cubierta, la ubicación o no del título dentro de 
determinada colección, la o las ilustraciones escogidas, las palabras de 
contracubierta, así como la correspondencia entre el arte final y el contenido de 
la obra.  

5. El premio se dará a conocer la noche del sábado 21 de marzo "Día Mundial de la 

Poesía" en una gala cultural preparada para la ocasión.  
6. El Centro Provincial del Libro hace constar que no devolverá ningún libro 

presentado a concurso, a no ser que el editor interesado en recuperarlos los 
recoja personalmente o envíe a alguien de su confianza.  

7. El plazo de admisión quedará cerrado el primer día de la Feria del Libro en 
Holguín, o sea el 18 de marzo, y se valorará la inclusión de los volúmenes que 
sean entregados personalmente por representantes de las editoriales asistentes al 
evento. Adjuntamos a esta convocatoria una relación de los títulos galardonados 
con anterioridad. 

8.  Los libros deberán remitirse a: 
 
Centro Provincial del Libro y Literatura 
Calle Arias # 144 esquina  a Fomento 
Holguín 



Libros galardonados:  
 
1999. La ventana discreta, de Reynaldo González, Ediciones Ávila. 
2000. Papeles de un naufragio, de Lourdes González Herrero, Ediciones Holguín. 
2001.  El deshollinador, de  Ediciones Mecenas, Cienfuegos. 
2002.  Las musas inquietantes., de Ediciones Holguín. 
2003.  Los parques (antología de René Coyra y Noel Castillo), Ediciones Mecenas  
           y Reina del Mar Editores, de Cienfuegos. 
2004.  Severo Sarduy, escrito sobre un rostro, de Oneida González, Editorial Ácana de 

Camagüey, y Romanza del lirio, de Norge Espinosa, Editorial Sed de Belleza de 
Santa Clara. 

2005.  Escrito en playa amarilla, de Sigfredo Ariel, Ediciones Matanzas.  
2006.  María Toda (segunda edición) de Lourdes González, Ediciones Holguín.  
2007.  Tres obras de Alexander Pushkin (traducción de Juan Luis Hernández Milián)  
           de Ediciones Matanzas.  
2008: Mis amistades peligrosas, de Ediciones Holguín 
2009: Protestantismo y sociedad en el Holguín republicano, de Ediciones Holguín. 
2010: Obatalá, de Editorial Cuadernos Papiros de Holguín 
2011-12: No convocado 
2013: Como el sorbo de agua, Ediciones La Luz 
2014: El año del ornitorrinco, Ediciones Holguín 
2015: Una señal menuda sobre el pecho del astro, Ediciones La Luz 
2016: Del naranjo el azahar, Editorial El Mar y la Montaña 
2017: Fidel Castro como una espada reluciente, Ediciones La Luz 
2018: Nadie se va del todo, Ediciones La Luz, de Joaquín Borges Triana 
2019: Retoños de almendro, Ediciones La Luz 
 
Para mayor información: 
Teléfonos: 424974y 473493 
E mail: cpllholguin@baibrama.cult.cu 
 
 

mailto:cpllholguin@baibrama.cult.cu

