
La periodista y socióloga 
afincada en Logroño  
es autora de ‘El ladrón  
de sueños’, novela que 
presentó al afamado 
concurso literario 

:: DIEGO MARÍN A. 
LOGROÑO. El sueño de Verónica 
a punto ha estado de hacerse reali-
dad. Su novela ‘El ladrón de sueños’ 
ha sido una de las diez obras finalis-
tas del LXIV Premio Planeta, elegi-
da entre 486 trabajos presentados. 
Verónica García-Peña reside en Lo-
groño desde hace diez años, aunque 
nació hace 36 años en Oquendo (Ála-
va). Licenciada en Sociología y Pe-
riodismo por la Universidad del País 
Vasco, dirige el blog ‘El jardín del 
sur’ y ha publicado dos novelas: ‘Ben-
dita palabra’ (2013;  accésit del I Cer-
tamen Literario Nemira) y ‘De cómo 
Feliciano San Feliz quiso matar a sus 
vecinos’ (2014). De ‘El ladrón de sue-
ños’, una novela policiaca y metali-
teraria, ambientada en el Logroño 
de posguerra, el portavoz del jura-
do del Premio Planeta, Juan Eslava 
Galán, dijo que tiene aromas de 
Agatha Christie y un tono gótico-
hispánico. También hay quien la ha 
comparado con Ruiz Zafón. 
–¿Por qué decidió presentarse al 
Premio Planeta? 
–Sinceramente, porque la novela 
me lo pedía. Cuando comienzas a 
escribir no lo haces pensando en en-
viarla a ninguna parte, pero confor-
me la iba desarrollando pensaba que 
era buena, que merecía algo más, así 
que me armé de valor y me dije que, 
para poder publicar en Planeta, qué 
mejor que el Premio Planeta. 
–¿No le retrajo la grandeza del con-
curso o su leyenda negra? 
–Es un gran concurso y, por su pues-
to, produce algo de miedo. Pero, si 
no juegas, no ganas. Como en todo, 
hay que arriesgarse porque, desde 
luego, no van a venir a buscarte a 
casa. Hay que echarle narices e in-
tentarlo, nunca darte por vencido. 
–¿Cómo ha vivido el hecho de re-
sultar finalista del certamen? 
–A lo largo del último mes Planeta 
emite diferentes notas de prensa, 
primero informando de que hay 486 
novelas presentadas y procedentes 
de tales sitios... y después dan los tí-
tulos de las diez obras finalistas. El 
día que lo vi estaba en casa y casi me 
da un infarto. 
–¿Y asistió a la gala en Barcelona? 
–Sí. Al ser finalista te invitan a la 
gala. Te cogen los datos reales, por-
que yo había participado con pseu-
dónimo, y el día 15 acudí, con mu-
chos nervios, junto a mi pareja. Sa-
bía que el Premio Planeta tiene mu-
cho prestigio y es un concurso al que 
se presentan autores de mucho ni-
vel, pero la esperanza es lo último 

que se pierde. Piensas en que, quién 
sabe, este año puede ser el tuyo. 
–¿Cómo se vive la gala del Premio 
Planeta siendo finalista y optan-
do al galardón literario? 
–No todos los finalistas acudieron, 
pero estuve sentada con cuatro, los 
escritores Margarita García Gallar-
do, Blanco Bravo y Juan Burgos, que 
ya había sido finalista en el 2013. 
Quizá no sean famosos pero tienen 
más trayectoria literaria que yo.  
También fue finalista Pedro Corral, 
que es concejal en el Ayuntamien-
to de Madrid. En la mesa había mu-
chos nervios, pero también mucha 

ilusión, y al vivirlo con gente que 
está en tu misma situación, se hace 
más llevadero y sencillo. 
–¿Estuvo cerca de los ganadores? 
–No. En mi mesa no estaban ni la ga-
nadora [Alicia Giménez Bartlett] ni 
el finalista [Daniel Sánchez Arévalo]. 
–¿Impone una ceremonia de esas 
características? 
–Al principio impone mucho por-
que hay mucha gente famosa y no 
sólo escritores, también políticos, 
actores y presentadores de televi-
sión, modelos... Todo eso impone 
pero, cuando llegas allí, el ambien-
te es mucho más relajado de lo que 

se puede suponer. La gente habla 
contigo tranquilamente, sobre todo, 
si dices que eres finalista. Yo estu-
ve hablando con Clara Sánchez, que 
ganó el Premio Planeta en el 2013, 
y me dio ánimos para seguir inten-
tándolo. Los escritores con los que 
yo hablé se mostraron cercanos. Im-
presiona porque, de repente, llega 
Artur Mas, todo se moviliza, apare-
cen los ‘mossos’... Todo tiene más 
boato y es más llamativo, pero la gala 
en sí transcurre de forma más cal-
mada, es muy normal. 
–¿Se ha llevado una decepción al 
final por no haber ganado? 
–Yo lo considero una victoria por-
que creo que es algo muy importan-
te. Hay que tener en cuenta que la 
mía es una de las diez obras selec-
cionadas como finalista entre 486, 
eso es pasar una grandísima criba. 
Sólo estar ahí, haber asistido a la gala 
y conocer a escritores a los que leo 
ya es un premio enorme. En ese sen-
tido estoy muy agradecida. Además, 
creo que es un premio a los soñado-
res, a la constancia, a no darte por 
vencido. Ser finalista del Planeta es 
un gran reconocimiento. 
–¿Y ahora qué? ¿Publicará la obra? 
–Ahora llega un periodo más buro-
crático en el que tendré que hablar 
con Planeta. La idea, en principio, 
es negociar con Planeta a ver si es-
tán dispuestos e interesados en pu-
blicar la novela. En caso de que sí, 
está hecho. Si no, se abre otro aba-
nico de posibilidades. Y al ser fina-
lista supongo que será positivo. 
–¿Se ha puesto en contacto con us-
ted algún agente literario? 
–De momento, no. Nadie. Pero tam-
bién es cierto que me he presenta-
do bajo pseudónimo, así que, supon-
go, hasta que no salga en los medios 
nadie sabe quién es ‘Gustavo Olea’. 
–Planeta resume su novela como 
un «terrible drama familiar». ¿De 
qué trata ‘El ladrón de sueños’? 
–Está ambientada en la posguerra 
española, en Logroño. Es una nove-
la negra con un ambiente misterio-
so. Un detective se ve involucrado 
en varios casos que cambiarán su 
vida, como investigar a un escritor. 
En el transcurso de la investigación 
el detective descubrirá el amor, la 
importancia de las palabras, de la 
amistad y de la supervivencia. 
–¿Es Logroño un buen escenario? 
–Es la primera vez que lo uso. Me 
gusta mucho conocer la historia de 
los edificios y calles de una ciudad. 
Aunque ambiento la novela en los 
años 40, hay muchos espacios que 
se mantienen y se pueden visitar, 
así que es una novela muy realista. 
–¿Supone un cambio de registro? 
–Sí. ‘Bendita palabra’ es una novela 
policiaca clásica, la segunda es de 
humor y ‘El ladrón de sueños’ con-
sidero que es metaliteraria, con es-
pecial atención a los sentimientos 
de los personajes. 
–¿Cree que cambiará su trayectoria? 
–Creo que mi literatura va a ser más 
valorada y se abrirán más puertas.

«Es un premio a los soñadores. Ser finalista 
del Planeta es un gran reconocimiento»
Verónica García-Peña Escritora y una de las diez finalistas del LXIV Premio Planeta

«Es un gran concurso 
y, por supuesto, produce 
algo de miedo. Pero, 
si no juegas, no ganas» 

«Lo considero una victoria 
porque creo que es algo 
muy importante. La mía 
es una de las diez obras 
seleccionadas entre 486»

Verónica García-Peña, finalista del Premio Planeta, posa ante sus dos libros ya publicados. :: JUAN MARÍN
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