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Presentación del libro de Juan de Lillo 

“Graciano García, nada fue un sueño. Biografía íntima 
del creador de los Premios Príncipe de Asturias” 

Editado por KRK (2012) 
 

En la contraportada del libro puede leerse que este libro es 
la biografía de un asturiano relevante -Manzana de Oro del 
Centro Asturiano de Madrid-, que desde Oviedo dio vida a 
una de las plataformas culturales que con más potencia 
proyectan el nombre de Asturias y de España. Como es 
bien sabido, la Fundación “Príncipe de Asturias” convoca 
desde 1981 los Premios “Príncipe de Asturias” que, 
anualmente, son entregados por Su Alteza Real el Príncipe 
de Asturias, en un solemne acto que se celebra en Oviedo. 
Con estos Premios, de alcance internacional, se contribuye 
a la exaltación y a la promoción de valores científicos, 
culturales y humanísticos que forman parte del patrimonio 
universal. Hoy, estos codiciados Premios, son una 
referencia cultural a nivel mundial  
 
D. Valentín, a quien también acompañaban en la mesa D. 
Francisco Rodríguez y D. Aurelio Menéndez, ofreció 
algunos datos sobre D. Juan de Lillo -que realizó estudios 
de Derecho en Oviedo, titulado por la Escuela Oficial de 
Periodismo y con su carrera profesional desarrollada en 
Asturias, principalmente en La Nueva España-, D. José M. 
Diego Carcedo -quien al acabar sus estudios de Historia y 



de Periodismo, comenzó a trabajar en el diario La Nueva 
España y, después, muchos años en RTVE- y la editorial 
KRK -con meritoria labor en innúmeros campos temáticos: 
Agricultura, Arte, Asturias, Biografía, Ciencia, Cocina, 
Derecho, Etnografía, Filosofía, Literatura, Naturaleza, 
Psicología, Pedagogía, Poesía, Política y un largo etcétera-.  
 
En su intervención, el Sr. Diego Carcedo habló de la 
amistad de entre Juan de Lillo, Graciano García y él, así 
como de anécdotas en su trabajo periodístico en distintos 
medios. Dijo de Lillo que es un excelente historiador, 
periodista e investigador, autor de numerosas obras. 
Posteriormente se detuvo en la amistad entre Juan de Lillo 
y Graciano García. Destacó que Lillo logró convertir la 
amistad en una biografía rigurosa. Libro “muy interesante, 
muy bien escrito, muy bien documentado y muy ameno. Se 
lee como una novela, como una obra de entretenimiento”.  
 
D. Juan de Lillo, por su parte, dijo que trató de que la obra 
fuese objetiva. Dijo que ese era su libro y que no podía 
dejar a Graciano que lo revisase antes de su publicación. 
Introdujo datos sobre hechos curiosos en los Premios 
“Príncipe de Asturias”, y enfatizó que sin Graciano no 
habría habido ni Fundación ni Premios. 
El libro de D. Juan de Lillo, de casi seiscientas páginas y 
abundante material gráfico, es una referencia obligada para 
conocer la historia de los Premios “Príncipe de Asturias” y 

la vida de su artífice, Graciano García. El acto de 
presentación, muy aplaudido, se cerró con muchos aplausos 
y un rico aperitivo. 

 
En la imagen: Don Aurelio Menéndez, Don Juan de Lillo, Don 
Valentín Martínez-Otero, Don J. M. Diego Carcedo y Don 
Francisco Rodríguez. 


