
 

 
 

 

 
PRENTSA OHARRA 
NOTA DE PRENSA  

 
 

Irati Elorrieta, Patxi Zubizarreta y Asisko Urmeneta son los tres primeros Premios  
Euskadi Literatura de este año 

 
- Se han impuesto en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en 

Euskera e Ilustración de una obra Literaria. 
 

Vitoria-Gasteiz, 02/10/2019  
El consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha dado a conocer esta 
mañana, en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, los tres primeros ganadores de los Premios Euskadi de 
Literatura. Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera y, en tercer lugar, Ilustración 
del Trabajo Literario son las tres modalidades que se han dado a conocer hoy. 
 

• Literatura en Euskera: Irati Elorrieta, Neguko argiak. 
• Literatura Infantil y Juvenil en Euskera: Patxi Zubizarreta, Korri, Kuru, korri!. 
• Ilustración de la obra literaria: Asisko Urmeneta, AztiHitza: Xahoren Biografiaren. 

 
El consejero Zupiria ha destacado que, además del reconocimiento a las y los creadores, a través 

de estos premios se pretende hacer visible su labor ante la sociedad vasca: “A través de estos premios 
queremos reconocer la labor de nuestros creadores y creadoras, reconocer y homenajear las mejores 
obras del año. Pero además, queremos ayudar a dar a conocer estos trabajos: queremos hacer más 
visible el trabajo que realizan nuestros creadores más significativos. Queremos contribuir a que en los 
próximos días, en los próximos meses, se hable de estas obras”. Los Premios Euskadi de Literatura se 
entregarán el próximo 18 de noviembre en un acto que tendrá lugar en Tabakalera y que reunirá a las 
y los ganadores de las siete modalidades. Dentro de dos semanas se darán a conocer los premios de las 
cuatro modalidades que quedan por conocer. 
 

x Literatura en Castellano. 
x Ensayo en Euskera. 
x Ensayo en Castellano. 
x Traducción al Euskera de una Obra Literaria. 

Cada ganador recibirá 18.000 euros por este reconocimiento, a los que se sumarán otros 4.000 
euros en caso de que la obra se publique en otro idioma. 
 

Toda la información en torno a las y los ganadores de las tres modalidades que se han dado a 
conocer hoy se puede consultar en las siguientes páginas.  

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
EUSKADI LITERATURA SARIAK 

PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA 
2019 

 
 
Literatura Euskaraz – Literatura en Euskera 
 
 Irabazlea - Ganadora:  IRATI ELORRIETA 
 Izenburua - Título:  Neguko argiak 
 Argitaletxea - Editorial: Pamiela 
 
Euskarazko Haur eta Gazte Literatura – Literatura Infantil y Juvenil en Euskera 
   
 
 Irabazlea - Ganador:  PATXI ZUBIZARRETA DORRONSORO  
 Izenburua - Título:  Korri, Kuru, korri! 
 Argitaletxea - Editorial: Ibaizabal 
 
Literatura Lanaren Ilustrazioa – Ilustración de una Obra Literaria 

 
Irabazlea - Ganador:   ASISKO URMENETA 
Izenburua - Título:  AztiHitza: Xahoren Biografikoa 
Argitaletxea - Editorial: Erroa argitaletxea 

 
 
 
 
  



 

 
 

 

PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA  
LITERATURA EN EUSKERA 

2019 
 
Jurado: 
 

- Castillo Suarez García, presidenta  
- Jon Martín Etxebeste, vocal 
- María Jose Olaziregi Alustiza, vocal 
- Asier Serrano Lasa, vocal 
- Itxaro Borda Charriton, vocal 

 
 
Ganadora y premio  
 
Ganadora: Irati Elorrieta  
Título: Neguko argiak 
Editorial: Pamiela 
 
Premio de 18.000 euros y 4.000 euros si se publica la obra ganadora en otra lengua. 
 
 
Méritos observados por el jurado 
 
En opinión del jurado la novela Neguko argiak de Irati Elorrieta ha ganado el Premio Euskadi de este año con 
todo merecimiento. Las personas nómadas predominan en el relato de una generación que intenta sacar su 
vida adelante en las principales ciudades europeas. Además de los personajes de Marta y Añes, la ciudad de 
Berlín se convierte en protagonista principal en un mosaico construido con maestría. La narración busca entrar 
en cocinas que tengan la luz encendida por la noche, mirar por las ventanas; con la ayuda de la luz invernal, 
contar historias de fracaso y resistencia. 
 
 
Irati Elorrieta 
 
1979, Bilbao  
 
Vive en Berlín. Tras la novela Burbuilak (Alberdania, 2008), formada por distintas narraciones, Neguko argiak 
es su segundo libro. 
 
 
Neguko argiak 
 
“¿Qué le iba a decir?”, piensa Añes mientras prepara la cena con Xuan en su cocina berlinesa: “¿que su 
último polvo lo echó con un difunto?”. Ha venido Marta, ha improvisado un karaoke y ha cantado una canción 
que recuerda la Comuna de París. 
 
La novela representa numerosas escenas y voces, cual película de ritmo frenético. Distintos personajes que 
se entrecruzan en las vidas de Añes y Marta vienen y van, deslizándose como luces que se encienden y 
apagan en las ventanas. Entrelazando relatos sobre el fracaso, la resistencia, la huída o la necesidad de 
empezar de cero, se proyectan escenas de distintos lugares e instantes en el mundo interior de un grupo 
humano heterogéneo. En esa especie de puzle creado por la autora, ciertos lugares se convierten en 
protagonistas: París, Uribe Kosta y, sobre todo, Berlín, Con esos ingredientes, el segundo libro de Irati 
Elorrieta ofrece un friso vivo de instantes en parte vanos y en parte vitales. 
  



 

 
 

 

 
 
 
Premios de anteriores ediciones 
 
(1997) Epaltza, Aingeru. Tigre ehizan, Elkarlanean. 
(1998) Juaristi, Felipe. Galderen geografia, Alberdania. 
(1999) Lertxundi, Anjel. Argizariaren egunak, Alberdania. 
(2000) Oñederra, Lourdes. Eta emakumeari sugeak esan zion, Erein. 
(2001) Saizarbitora, Ramon. Gorde nazazu lurpean, Erein. 
(2002) Borda, Itxaro. %100 Basque, Susa. 
(2003) Lizarralde, Pello. Larrepetit, Erein. 
(2004) Muñoz, Jokin. Bizia lo, Alberdania. 
(2005) Cano, Harkaitz. Belarraren ahoa, Alberdania. 
(2006) Zaldua, Iban. Etorkizuna, Alberdania. 
(2007) Montoia, Xabier. Euskal Hiria sutan, Elkar. 
(2008) Muñoz, Jokin. Antzararen bidea, Alberdania. 
(2009) Lete, Xabier. Egunsentiaren esku izoztuak, Pamiela. 
(2010) Etxegoien, Fermin. Autokarabana, Pamiela. 
(2011) Apalategi, Ur. Fikzioaren Izterrak, Susa. 
(2012) Cano, Harkaitz. Twist, Susa. 
(2013) Saizarbitoria, Ramon. Martutene. Erein 
(2014) Atxaga, Bernardo. Nevadako egunak. Pamiela 
(2015) … 
(2016) Garde Iriarte, Luis. Ehiztariaren isilaldia. Pamiela 
(2017) Serrano, Asier. Linbotarrak. Pamiela 
(2018) Rodriguez, Eider. Bihotz handiegia. Susa. 
 
 
 
  



 

 
 

 

 
  
 
Irabazlea - Ganadora:   Irati Elorrieta 
Izenburua - Título:  Neguko argiak 
Argitaletxea - Editorial: Pamiela 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


