
BASES

La editorial Libros del Asteroide convoca el II Premio de No Fic-
ción Libros del Asteroide.

El premio se concederá al mejor proyecto de libro de no ficción lite-
raria, sin restricción de género; se valorarán propuestas de ensayo, 
memorias, biografía o reportaje. 

Podrán optar al premio proyectos de obras inéditas y escritas en 
español de autores de cualquier nacionalidad. 

La extensión de la obra resultante deberá ser de entre 150.000 y 
300.000 caracteres con espacios. 

No se valorarán propuestas que hayan sido previamente enviadas a 
otras editoriales ni a la anterior edición del premio. Se aceptará una 
sola propuesta por candidato, no se admitirán manuscritos comple-
tos ni proyectos en coautoría o presentados bajo seudónimo.

Para participar es necesario remitir a la editorial por correo elec-
trónico, en un solo documento, en formato Word o PDF, en folios 
mecanografiados a doble espacio y con las páginas numeradas:

Una descripción de la obra proyectada que, en caso de ser pre-
miada, sería desarrollada bajo la supervisión de la editorial y 
posteriormente publicada. Esta descripción no deberá superar 
los 25.000 caracteres con espacios y deberá contener la siguiente 
informa ción, de forma clara y detallada: título de la obra, tema 
y ám bito del libro, estilo, estructura, alcance o público al que 
se dirige, cantidad de palabras o caracteres aproximados de la 
obra resultante y fecha de entre ga estimada a partir de la eventual 
concesión del premio. Es imprescindible incluir al inicio del docu-
mento: 1) el nombre completo; 2) la nacionalidad; 3) los datos de 

a

II Premio
de No Ficción
Libros del Asteroidea



contacto; 4) una breve nota biográfica (formación, experiencia 
profesional y obra publicada) y 5) una sinopsis del proyecto, de 
no más de 700 caracteres con espacios.

Unas páginas de muestra de otros escritos del autor (de cual-
quier tema, no necesariamente relacionado con el tema pro-
puesto) de más de 50.000 espacios.

La obra propuesta debe ser original y no debe haber sido publicada 
antes completa o parcialmente, ni en papel ni página web, con la 
excepción de publicaciones de menos de 5.000 espacios.

Las propuestas deberán ser enviadas por los propios autores antes del 
3 de noviembre de 2021 a la siguiente dirección de correo electrónico: 
premio@librosdelasteroide.com. No se admitirán obras remitidas por 
correo postal.

Los proyectos presentados fuera de plazo o que no cumplan las 
bases no serán considerados.

La cuantía del premio será de 7.000 euros, suma que será conside-
rada un anticipo a cuenta de la cesión de los derechos de edición 
del proyecto a Libros del Asteroide. El ganador se compromete a 
suscribir el contrato de cesión en exclusiva, para todo el mundo, de 
los derechos de edición de la futura obra. El autor recibirá 2.000 
euros a la concesión del premio y 5.000 a la entrega del manuscrito, 
que deberá producirse durante los 9 meses siguientes al fallo del 
premio. La editorial se reserva el derecho a no publicar el manus-
crito recibido.

El premio será concedido por un jurado compuesto por Jordi Amat, 
Daniel Capó, Daniel Gascón, Leila Guerriero y el editor, Luis Solano. 

El fallo del Jurado se hará público durante la primera quincena de 
enero. Previamente la editorial podrá realizar entrevistas con los 
participantes para discutir sus propuestas. Además del ganador, el 
jurado podrá mencionar hasta dos finalistas.

El premio podrá ser declarado desierto.

Libros del Asteroide no mantendrá correspondencia con los au-
tores que se presenten al premio ni facilitará información sobre la 
clasificación y valoración de sus propuestas.
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Síguenos en:

www.facebook.com/librosdelasteroide/

@LibrosAsteroide
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