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El premio Spiel des Jahres 
Guía 
 

Recopilación de varias fuentes, por Rubén Pastor. 
 

	
 

Este galardón —cuyo nombre significa “Juego del Año” en alemán— se entrega durante la feria de Essen. Es 
uno de los premios más prestigiosos dentro del sector editorial, y es el más importante que puede recibir un 
juego de mesa. Se creó en 1978 con el propósito de premiar la excelencia en el diseño de juegos de mesa y 
de cartas, así como de promover los juegos con mayor calidad dentro del mercado alemán. 
 

El Spiel des Jahres es concedido por un jurado de críticos de juegos de mesa germano-hablantes (de 
Alemania, Austria y Suiza) conformado por periodistas, bloggers y miembros de asociaciones de juego. Los 
juegos analizados y considerados son los Eurogames, Wargames, juegos de rol y juegos de cartas 
coleccionables lanzados en Alemania en los 12 meses previos. Los criterios de valoración son: 
 

1. Concepto: Originalidad, jugabilidad y valor del juego 
2. Estructura de las reglas: Composición, claridad y comprensibilidad 
3. Aspecto: Caja, tableros y reglas 
4. Diseño: Funcionalidad y trabajo involucrado 

 

El premio se ha convertido en un sello de calidad que identifica a los mejores juegos publicados durante el 
año. Su popularidad hace que sea uno de los principales factores de influencia en la calidad de los juegos 
originados en Alemania. Una nominación puede incrementar las ventas típicas —de entre 500 y 3.000 
copias— hasta las 10.000, y los juegos ganadores del premio suelen convertirse en top ventas, pudiendo 
llegar a vender entre 300.000 y 500.000 ejemplares. 
 

 
 

El premio tiene dos categorías adicionales: 
 

Kinderspiel des Jahres: 
Un galardón al “Juego infantil del año” creado en 1989 y oficializado en 2001. El premio mantiene todo el 
prestigio de la categoría principal, pero enfocándose en los juegos de mesa infantiles. 
 

Kennerspiel des Jahres: 
Un premio especial al “Juego para expertos del año” que se otorga a juegos de mesa con una complejidad de 
reglas media-alta. Anteriormente esta categoría se entregaba de manera excepcional, pero se formalizó en 
2011. El jurado acompaña las nominaciones de una lista de juegos recomendados, y ocasionalmente 
concede premios especiales a algunos de los juegos que se tuvieron en cuenta para la categoría principal. 
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