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"Obra Completa de Manuel Chaves Nogales': La
Diputación recibe el Premio Nacional de Edición
Universitaria 2021 a la Mejor coedición, con
Libros del Asteroide

La Diputación de Sevilla ha recibido el Premio
Nacional de Edición Universitaria 2021 a la mejor
coedición con una editorial privada, Libros del
Asteroide, por la publicación ‘Obra Completa de
Manuel Chaves Nogales’, en la que se reúne por
primera vez en una única edición todos los escritos
literarios y periodísticos firmados por Chaves
Nogales de los que se tiene noticia hasta la fecha,
ordenados cronológicamente, e incluye sesenta y
ocho textos inéditos.

En la concesión del premio, que elige las mejores
obras publicadas por las universidades y centros

de investigación españoles durante 2020, el jurado ha destacado que se trata de ‘una gran obra, que recupera
de manera conjunta el trabajo de un representante de la Tercera España, testigo de un siglo atroz, que pagó un
precio muy caro por su defensa de libertad’.

En su XXIV edición, el jurado de los Premios Nacionales de Edición Universitaria está integrado por
personalidades independientes y de reconocido prestigio del sector cultural y científico español: Laura Revuelta,
redactora jefa de Abc Cultural; Nuria Azancot, redactora jefa de El Cultural de El Mundo; Iker Seisdedos,
redactor jefe de Cultura y Babelia de El País; Pampa García Molina, coordinadora y redactora jefa del Servicio
de Información y Noticias Científicas (SINC) y Juan Carlos Méndez Guédez, responsable de Literatura en la
Dirección de Cultura del Instituto Cervantes.

El premio fue entregado el pasado 18 de noviembre en la Universidad de Valencia, a lo largo de la Asamblea
General de la UNE.
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