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González Viaña opta al premio «Impac Dublín» por «El 

corrido de Dante»

  VOTE ESTA NOTICIA   

Oviedo  

 
El escritor peruano Eduardo González Viaña, que se encuentra estos meses en Asturias como catedrático invitado de la 

Universidad de Oviedo y acaba de finalizar en el campus de El Milán un curso para estudiantes norteamericanos sobre la época 

de Jovellanos, optará al prestigioso premio internacional de novela «Impac Dublín» 2009 por su libro «El corrido de Dante», la 

epopeya de un inmigrante mexicano en los Estados Unidos en busca de una hija adolescente fugada de la casa familiar. Una 

novela que representa el choque, a veces cruel, de dos mundos distintos a partir de la mirada de un hombre acosado. 

González Viaña, colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, competirá con primeros espadas de la narrativa mundial como 

Vargas Llosa, Phillip Roth o J. M. Coetzee. También optan el premio «Pulitzer» Junot Díaz, Laura Restrepo y el español Arturo 

Pérez Reverte.  

 
«El corrido de Dante» obtuvo el pasado año el premio Internacional Latino, a la mejor novela de un escritor hispanoamericano 
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publicada en los Estados Unidos. Ha sido ya traducida al inglés y al italiano. El «Impac Dublín» está dotado con cien mil euros, 

el mayor premio concedido a una obra de ficción escrita o publicada en inglés. El ganador se conocerá el 11 de junio próximo. 
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