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El pasado domingo día 5 de junio en el mar-
co de la librería La buena vida, de Madrid, 

se entregaron los premios que otorga el blog 
La tormenta en un vaso

(http://www.latormentaenunvaso.blogspot.com/)

Se trata del blog de crítica literaria más importante de nuestro 
país, dado que aglutina a más de 80 escritores y críticos que in-
sertan sus reseñas –una diaria- desde hace cinco años. Y de los 
cinco premios concedidos en esta edición, tres han recaído en 
Ediciones del Viento.

El premio al mejor nuevo autor en castellano 
ha correspondido a Daniel Sánchez Prados, 
por El cuarteto de Whitechapel

El premio al mejor libro escrito en español 
para Óscar Esquivias -que ya está acostum-
brado a los premios-, por Pampanitos verdes, 

Finalmente, en un gesto de generosidad y simpatía inesperado, este 
año se ha instituido el premio Editor tormentoso, por haber publica-
do a dos de las tres obras premiadas, a Eduardo Riestra, editor de 
Ediciones del Viento

Cabe decir que el premio al mejor libro del año en lengua extran-
jera a sido otorgado a Demasiada felicidad de Alice Munro, 
editado por Lumen.

Adjuntamos información de nuestras obras premiadas



Daniel Sánchez Pardos nació en Barcelona en 1979. Es 
licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de 
Barcelona. Sus narraciones han sido premiadas en con-
cursos como el NH de Relatos o el Joven & Brillante de 
Novela Corta, y han aparecido en diversas revistas y an-
tologías. Es también autor de la novela El Jardín de los 
Curiosos (Bohodón, 2010).

El cuarteto de Whitechapel
Ikatz Santaella lleva cinco años instalado en Londres, donde se 
gana la vida ejerciendo de Guía del Terror para grupos de turis-
tas españoles que visitan el barrio de Whitechapel atraídos por 
la leyenda sangrienta de Jack el Destripador. Comparte alquiler 
con su novia, una ambiciosa estudiante argentina de bellas ar-
tes, y con el fantasma de Borges, heredado de su suegro, que 
lleva años dictándole la novela que jamás llegó a escribir en 
vida. 
Mientras en las televisiones de todo el mundo se multiplican los 
suicidios de jóvenes artistas radicales, el único proyecto de fu-
turo de Ikatz consiste en mantenerse a flote una semana más, 
sin expectativas ni sobresaltos. Hasta que un día, en una de sus 

rutas por Whitechapel, una bolsa de lona llena de viejos restos humanos acude a su 
encuentro y pone en marcha una trama de consecuencias imprevisibles.
El cuarteto de Whitechapel es una novela llena de ironía, humor y fatalismo, sobre los 
miedos y las mentiras, sobre los fracasos y las adicciones de nuestra época actual. 

18/11/2010 Literaturas noticias 
01/12/2010 Espai de llibres 
11/01/2011 Hotel junto a la vía 
16/02/2011 Anika entre libros 
22/04/2011 La tormenta en un vaso 
22/04/2011 La tormenta en un vaso 
01/03/2011 Revista Mercurio 
19/02/2011 ABC Cultural

http://literaturasnoticias.blogspot.com/2010/11/172-el-cuarteto-de-whitechapel-daniel.html
http://espaidellibres.wordpress.com/2010/11/24/uns-consells-publicitaris/
http://hoteljuntoalavia.blogspot.com/2011/01/viene-esquivias.html
http://www.libros.ciberanika.com/letras/s/p06371.htm
http://latormentasomosnosotros.blogspot.com/
http://latormentaenunvaso.blogspot.com/search?q=el+cuarteto
http://www.edicionesdelviento.es/viento/uploads/noticias/descargables/Marzo_Mercurio.pdf
http://www.edicionesdelviento.es/viento/uploads/noticias/descargables/pagina.pdf


Óscar Esquivias nació en Burgos en 1972. Licenciado en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Burgos, dirigió Calamar, 
revista de creación. En Ediciones del Viento ha publicado su 
libro de cuentos La marca de Creta (Premio Setenil 2008), 
la novela Jerjes conquista el mar (Premio Arte Joven de la 
Comunidad de Madrid, 2009) y la trilogía compuesta por 
Inquietud en el Paraíso (Premio de la Crítica de Castilla y 
León, 2005), La ciudad del Gran Rey (2006) y Viene la noche 
(2007). También es autor de las novelas El suelo bendito 
(Premio Ateneo Joven de Sevilla, Algaida, 2000), Huye de mí, 
rubio (Edelvives, 2002), Mi hermano Étienne (Edelvives, 2007) y Étienne el Traidor (Edelvives, 
2008). Con el fotógrafo Asís G. Ayerbe ha colaborado en los libros ilustrados La ciudad de 
plata (El pasaje de las letras, 2008), Secretos xxs (Los Duelistas, 2008) y En el secreto Alcázar 
(Los Duelistas, 2008).

Pampanitos verdes
Casi todos los protagonistas de los cuentos aquí recogidos son jóvenes: 
adolescentes que celebran el final de los exámenes; estudiantes 
universitarios que salen por primera vez de su ciudad natal o trabajan 
por la noche repartiendo flores; un atleta gay que compite subiendo 
las escaleras de un rascacielos; un vendedor de piscinas que asiste 
a la fiesta de disfraces de una clienta… Sin que ellos lo sospechen, 
sus vidas se dirigen hacia un punto de inflexión: será justo entonces 
cuando sus miedos e ilusiones alcancen todo su poder.

14/11/2010 Fundación Dinosaurios 
18/11/2010 ABC 
22/11/2010 farodevigo.es 
19/11/2010 La Voz de Galicia 
21/11/2010 Estandarte 
24/11/2010 Radio Televisión de Castilla y León 
05/12/2010 El Correo de Burgos 
07/12/2010 Revista Enclave 
20/12/2010 Mi vida y los libros 
01/12/2010 Primeras páginas 
26/12/2010 El laberinto de Noé 
13/11/2010 Diario de Burgos 
22/11/2010 Extraconfidencial 
14/12/2010 Hermano cerdo 
20/11/2010 La Voz de Galicia 
29/12/2010 La arañita campeña 
31/12/2010 El Correo de Burgos 
31/12/2010 La tormenta en un vaso 
31/12/2010 Sólo con invitación 
11/01/2011 Hotel junto a la vía 
13/02/2011 Anika entre libros 
07/03/2011 Revista de Letras 
15/0372011 eladelantado.com 
16/03/2011 nortecastilla.es 
24/03/2011 En la nube 
01/04/2011 elcultural.es 
13/05/2011 Aragón 

http://fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com/2010/11/el-dinosaurio-de-villatoro-burgos-ya.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=594572
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/11/21/best-seller-haya-buena-literatura-hueco/493106.html
http://www.lavozdegalicia.es/ocioycultura/2010/11/19/00031290205824866987495.htm
http://www.estandarte.com/noticias/libros/relato-corto/scar-esquivias-publica-pampanitos-verdes_205.html
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/CULTURA/20101124/pampanitos/verdes/decena/cuentos/divertidos/pero/poso/amargura/7E2B7D17-A61A-31E4-13D6AA86D495B65E
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2010-12-05/un-cuento-es-lo-mas-cercano-que-puedo-estar-de-la-poesia
http://www.enclaverevista.com/libros/articulo.php?id_articulo=2623
http://blogs.elcorreo.com/ele/2010/12/20/-pampanitos-verdes-oscar-esquivias-ediciones-del-viento-
http://www.primeraspaginas.com/libro.asp?lib=928
http://ellaberintodenoe.blogspot.com/2010/12/pampanitos-verdes-de-oscar-esquivias.html
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Vivir/20101113/escritores/cuentos/somos/invisibles/97B2FB5B-AB28-6BD1-7560786E0E2412AF
http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=5701
http://hermanocerdo.anarchyweb.org/index.php/2010/12/las-lecturas-de-2010-sergi-bellver/
http://www.lavozdegalicia.es/ocioycultura/2010/11/20/0003_8860796.htm
http://aranitacampena.blogspot.com/2010/12/oscar-esquivias-presenta-su-libro-de.html
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2010-12-31/creadores-inquietos-en-el-siglo-xxi
http://latormentaenunvaso.blogspot.com/2010/12/solo-con-invitacion-pampanitos-verdes.html
http://latormentasomosnosotros.blogspot.com/2010/12/oscar-esquivias-en-toda-mi-literatura.html
http://hoteljuntoalavia.blogspot.com/2011/01/viene-esquivias.html
http://libros2.ciberanika.com/desktopdefault.aspx?pagina=%7E/letras/e/P06362.ascx
http://www.revistadeletras.net/cuentistas-v-oscar-esquivias/
http://www.eladelantado.com/noticia/local/120910/El-burgal%C3%A9s-%C3%93scar-Esquivias-invitado-hoy-a-La-Tertulia-de-los-Martes-
http://www.nortecastilla.es/v/20110316/segovia/atentados-madrid-acercaron-espana-20110316.html
http://blogs.rtve.es/enlanube/2011/3/24/11-03-24-sacamos-colores
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/28955/Pampanitos_verdes
http://aragonliterario.blogspot.com/2011/05/antes-de-subir-el-telon.html

