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YA ESTÁ EN MARCHA LA 41 EDICIÓN DEL LIZARDI
SARIA

04/04/2022

El sábado se presentó la 41 edición del Lizardi Saria en el evento que tuvo lugar en la Sala Modelo. Este premio tiene un largo recorrido, han sido
cientos los trabajos presentados y muchos de ellos premiados, tanto de escritores noveles como de renombre.

Cada año se va turnando entre literatura infantil y para jóvenes, y en la edición de este año le vuelve el turno a la literatura para niños y niñas.

El premio es de 5.500 euros y, cuando el premiado encuentra editorial e ilustrador para la obra, el Ayuntamiento aportará otros 1.000 euros para pagar
al ilustrador a fin de garantizar la excelencia del libro.

Los trabajos que participen en la edición de este año, deberán cumplir las siguientes condiciones:

-    Estar dirigido a un público infantil, para lectores entre 7-12 años. 
-    Tener entre 22.000-34.000 caracteres. 
-    El texto deberá estar, en origen, escrito en euskera. 
-    Deberán ser obras originales, sin publicar y que no hayan sido premiadas en otros concursos literarios.

El plazo de participación estará abierto hasta el próximo 14 de julio y el ganador o ganadora se anunciará el 30 de septiembre. La gala de entrega del
premio se ha concretado para el 2 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro Infantil y cada año se encargará a un escritor o escritora un
manifiesto sobre la literatura infantil o joven, para leerlo el acto de la entrega del premio.

Entrega del premio de la 40 edición

Este sábado tuvo lugar la entrega del premio de la 40 edición en la Sala Modelo, donde Patxi Zubizarreta recibió el premio de manos de la escritora
Leire Bilbao. En el acto, Alex Gurrutxaga expuso las razones que llevó al jurado del premio a elegir la obra Zerria y la violinista Ainhoa Garayar concluyó
el acto interpretando la canción Izotz Ondoko Eguzki de Xabier Lizardi.
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DESCARGAS

41. Lizardi Saria -
Bases (PDF 475k)

41. Lizardi Saria -
Inscripción (PDF
378k)

41. Lizardi Saria -
Manifesto (Leire
Bilbao) (PDF 463k)
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