NOTA DE PRENSA
La Fundación AXA y el Grupo Planeta renuevan
su compromiso para el
Premio de Novela Fernando Lara
La XXV edición del galardón se celebrará el 8 de mayo en Sevilla
Madrid, 28 de febrero de 2020
La Fundación AXA y el Grupo Planeta han renovado su acuerdo para el desarrollo
y fomento de la cultura. Este acuerdo incluye que la Fundación AXA patrocinará la
celebración de una nueva edición del Premio de Novela Fernando Lara.
La firma de renovación del convenio entre las dos entidades ha tenido lugar en
Madrid y ha contado con la presencia de Olga Sánchez, presidenta de la Fundación
AXA, y José Creuheras, presidente de Grupo Planeta.
A propósito de este acuerdo, Olga Sánchez ha declarado que “para la Fundación
AXA esta colaboración refuerza nuestro compromiso social con el fomento de la
cultura y, además, con el mejor socio posible, el Grupo Planeta, con quien llevamos
una década de colaboración”.
El premio cumple este año su vigesimoquinta edición y cuenta con una dotación
de ciento veinte mil euros para la obra ganadora, que publicará Editorial Planeta.
El fallo del Jurado se dará a conocer en Sevilla el viernes 8 de mayo.
El Premio de Novela Fernando Lara, creado por José Manuel Lara Hernández,
fundador de Grupo Planeta, en 1996, nació con la vocación de impulsar
decididamente el fomento de la lectura. El galardón cuenta entre su nómina de
ganadores con nombres de escritores tan prestigiosos como Terenci Moix,
Francisco Umbral o Juan Eslava Galán, entre muchos otros.

El Jurado de esta XXV edición del premio está compuesto por:
Fernando Delgado
Pere Gimferrer
Ana María Ruiz-Tagle
Clara Sánchez
Emili Rosales, que actuará como secretario con voto
De acuerdo con las bases del concurso, la admisión de originales se cierra el día
31 de marzo de 2020.

