
BECA
FINESTRES
DE ENSAYO

OBJETIVOS

— Premiar a la mejor obra narrativa originalmente escrita en español publicada a lo largo del 
año natural anterior al que se proclama el premio.
— Dar una segunda oportunidad a obras que hayan pasado desapercibidas, lejos de la atención 
y los focos del sistema literario más comercial y que merecen ser puestas de nuevo en 
primer plano.
— Acercar la buena literatura al lector y ser un referente literario en un idioma saturado 
de novedades editoriales y de premios, la gran mayoría otorgados a obra no publicada y 
convocados por editoriales.
— Valorar un libro por la calidad, originalidad y audacia literarias, y no por otros criterios.
— Crear un premio que año a año gane prestigio y el respeto de los lectores, en la línea de otros 
grandes premios europeos.

BASES

— El autor deberá presentar una propuesta formada por: una descripción del proyecto que no exceda de 
las 5.000 palabras, más una muestra ya escrita del ensayo de otras 5.000 palabras, en formato Pdf, a doble 
espacio y cuerpo 12. Sólo se aceptarán propuestas en formato digital y se enviarán en el plazo y a la direc-
ción o mediante el sistema que designe la Librería Finestres, convocante de las becas.
— La descripción del proyecto deberá incluir: el tema principal del que tratará el ensayo, la estructura del 
proyecto (se espera un índice razonablemente detallado), una previsión de palabras totales aproximada (en 
ningún caso inferior a 25.000 palabras) y un título provisional. Para preservar el anonimato de las propues-
tas, no se deberán incluir referencias biográficas ni a trabajos publicados con anterioridad.
— En documento a parte, el autor deberá presentar un CV breve y sus datos personales.
— La propuesta deberá ser escrita originalmente en español.
— La propuesta deberá ser original, no podrá estar sujeta a ningún contrato de edición ni haberse publica-
do en su totalidad anteriormente, bajo ningún tipo de formato. Tampoco se aceptarán trabajos conducen-
tes a una titulación oficial (TFM, TFG, tesis doctorales).
— La propuesta podrá haber sido presentada con anterioridad a la Beca Finestres de Ensayo, siempre y 
cuando no haya sido premiada. Se anima, sin embargo, a renovar y trabajar a fondo las propuestas.
— Sólo se podrá presentar una propuesta por autor.
— El jurado podrá solicitar una entrevista con los autores finalistas. 


