Veredicto IV Premio TROA 'Libros con Valores'

RUEDA DE PRENSA
Día:
Hora:
Lugar:

Jueves, 7 de mayo de 2015
12:00h.
Librería Neblí, calle Serrano, 80, Madrid

Madrid, 30 de abril de 2015
Os invitamos a una rueda de prensa que se celebrará el jueves 7 de mayo, a las 12:00h, en
la Librería Neblí, calle Serrano, 80 de Madrid.
En la rueda de prensa se hará público el Veredicto del IV Premio TROA Libros con Valores
que convoca la Fundación TROA.
La rueda de prensa irá a cargo de:
●
●
●
●

D. Julián Villanueva Galobart, Presidente de la Fundación Troa
Dña. María Crespo Garrido, Directora General de TROA Librerías
D. Fernando García de Cortazar, Presidente del Jurado IV Premio Libros con Valores
Y el / la flamante ganador/a del IV Premio Libros con Valores

Se ruega confirmación de asistencia a: neus@neuschorda.com | móvil 630043672

Premio Literario TROA 'Libros con valores'
Fomentar leer más y mejor y apoyar a los escritores
españoles es el objetivo de este premio dotado con 10.000€

Fundación Troa ha convocado el IV Premio Troa 'Libros con valores'. El Premio se creó en el
año 2012 con la intención de destacar, entre toda la producción editorial, una novela en
castellano publicada por un autor español que, además de ser ejemplo de buena literatura,
ensalce y fomente valores que contribuyan al enriquecimiento personal.
Con la continuidad del Premio, Fundación TROA, quiere manifestar el valioso y necesario
apoyo a la calidad literaria de los escritores nacionales y al mundo editorial como primera
industria cultural española frente al complicado entorno económico.
La novela que opte al Premio debe haber sido publicada el año anterior a la convocatoria del
mismo.
Las obras que optan al Premio se han evaluado conforme se establece en las bases del premio
por la calidad literaria de la obra, su idoneidad para un público muy amplio y la transmisión de
valores diversos que contribuyan al desarrollo de la persona y de la sociedad como la amistad,
la educación, la familia, la superación, el heroísmo, la nobleza, la reconciliación, la superación
personal y la fraternidad.

El jurado de la IV edición del Premio TROA 'Libros con Valores' está compuesto por:
•

Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. Secretario General del Instituto Cervantes

•

Enrique Redel. Editor y propietario de Impedimenta

•

Adolfo López. Librero y director de Troa Librerías (Zubieta, Donosti)

•

Ana María Freire. Catedrática de Literatura Española

•

Fernando García de Cortazar. Catedrático de Historia Contemporánea

•

Jesús Sánchez Adalid. Escritor y ganador del III Premio Troa 'Libros con valores'

•

y, un representante de la Fundación Troa.

Las obras que han optado al IV Premio TROA 'Libros con Valores' son:
•

Ultramar, de Pilar Arístegui (Ediciones B)

•

El impostor, de Javier Cercas (Random House)

•

El reino del norte, de José Javier Esparza (La esfera de los libros)

•

La sombra del otro, de Luís García Jambrina (Ediciones B)

•

Raíces de dolor, de Carlos Lens (Plataforma Editorial)

•

La tercera versión, de Antonio Manzanera (Umbriel)

•

Operación cochinillo, de Maite Pagaza (Espasa)

•

El final de Sancho Panza y otras suertes, de Andrés Trapiello (Destino)

•

El Jardín de la memoria, de Lea Vélez (Galaxia Gutenberg)

•

El esclavo de Velázquez, de Fernando Villaverde (Suma de Letras)

La deliberación del jurado tuvo lugar el pasado 14 de abril y el acto de entrega será el 7 de
mayo a las 19:30h.

Palmarés Premio TROA 'Libros con Valores'
2012
•

La niña del arrozal, José Luís Olaizola (Martínez Roca)
Un maravilloso relato de superación y de bondad humana. Una emocionante novela
basada en hechos reales que llega al corazón.
José Luis Olaizola, natural de San Sebastián, ejerció la abogacía durante quince años.
Su extensa carrera literaria ha sido reconocida con numerosos galardones. Ha
publicado más de setenta libros. Es fundador y presidente de la ONG Somos Uno, que
lucha contra el drama de la prostitución infantil en Tailandia.

2013
•

La bibliotecaria de Auschwitz, Antonio G. Iturbe (Planeta)
Eran los campos del horror. Era el infierno. Pero una niña les devolvió a todos la
esperanza.
Antonio G. Iturbe (Zaragoza, 1967) lleva veinte años dedicado al periodismo cultural.
Ha sido coordinador del suplemento de televisión de El Periódico, redactor de la
revista de cine Fantastic Magazine y director de la revista Qué Leer. Actualmente
dirige Librújula.

2014
•

Treinta doblones de oro, Jesús Sánchez Aladid (Ediciones B)
El misterio profundo del ser humano, sus temores, sus dudas y sus esperanzas.
Jesús Sánchez Adalid nació en Villanueva de la Serena (Badajoz). Se licenció en
Derecho por la Universidad de Extremadura y en Derecho Canónico por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Realizó los cursos de doctorado en la Universidad
Complutense de Madrid y ejerció de juez durante dos años, tras los cuales estudió
Filosofía y Teología.

Acerca de TROA Fundación
TROA Fundación es una institución sin ánimo de lucro nacida en 2002 con el fin de fomentar la
lectura de libros de calidad y desarrollar acciones y actividades de todo tipo en torno al libro,
como medio de contribuir al desarrollo integral de la persona.
La iniciativa surgió promovida por TROA Librerías, una empresa nacida en 1951 con la filosofía
y el convencimiento de que las lecturas bien seleccionadas y adecuadas a la comprensión
lectora, al nivel cultural y a los propios gustos e intereses, reportan excelentes beneficios a la
persona. En consecuencia, TROA hizo de la labor de selección, valoración y asesoramiento de
libros uno de sus rasgos diferenciadores, constituyendo la labor del Departamento de Estudios
Bibliográficos el pilar básico de su actividad fundacional.
En la actualidad, TROA Fundación tiene 12 Delegaciones Permanentes en España que atienden
las necesidades formativas, culturales y de entretenimiento de empresas, familias e
instituciones de las trece ciudades en las que está implantado el Grupo TROA.

IV Premio TROA 'Libros con Valores'
Contacto prensa:
Chordà Comunicació | neus@neuschorda.com | móvil 630043672

