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Alguna vez ha dicho Bryce que sus libros son como el cuarto de un niño que ha desordenado
sus juguetes antes de que su madre venga a arreglarlo. El universo (la sociedad, la historia, la
cultura) es también quizá un cuarto lleno de puntos y de objetos puestos en desorden que sus
novelas exploran.Alonso Cueto



Premio filde Literatura enLenguas RomancesEl Premio fil de Literatura en Lenguas Romances
nació de la necesidad de contar en América Latina con un premio de primer nivel, equiparable a
los grandes premios internacionales. Doce instituciones mexicanas, agrupadas bajo la forma
jurídica de asociación civil no lucrativa, se propusieron otorgar anualmente un reconocimiento
semejante en su calidad, monto y prestigio a los galardones más importantes del mundo
literario.El premio pretende brindar el mayor reconocimiento a los escritores cuya lengua de
expresión artística sean las lenguas romances.El Premio fil de Literatura en Lenguas Romances
consiste en 150 mil dólares, y se otorga al conjunto de una obra de creación en cualquier
género literario: poesía, novela, dramaturgia, cuento o ensayo.Un jurado de siete destacados
intelectuales de las letras, que representan diversas nacionalidades, avala y garantiza la
seriedad del premio.El Premio fil de Literatura en Lenguas Romances se entrega una vez al año
la última semana del mes de noviembre, teniendo como marco la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, a la que asisten editores, libreros, críticos y escritores.La Asociación Civil del
Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo fue fundada por las siguientes
instituciones: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Universidad de Guadalajara
Gobierno del Estado de Jalisco Petróleos Mexicanos Productora e Importadora de Papel, S.
A. de C. V. Banco Nacional de Comercio, S. N. C. Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N.
C. Banca Promex, S. N. C. Ayuntamiento de Guadalajara Lotería Nacional para la Asistencia
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