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Más de un centenar de personas
acuden a la presentación del Premio
Lara 2016 en Sevilla


La novela ganadora del Premio Fernando Lara 2016, ‘Mi recuerdo es más
fuerte que tu olvido’ de Paloma Sánchez-Garnica se ha presentado en la
Fundación Cajasol en Sevilla

Tras haber presentado la novela en numerosas ciudades españolas, Paloma SánchezGarnica ha vuelto a Sevilla para presentar ‘Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido’ en el
Patio principal Fundación Cajasol. El acto, al que acudieron más de un centenar de
personas, consistió en una conversación entre la autora y el periodista Jesús Vigorra. En la
mesa los han acompañado Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, Javier
Tena, director territorial Sur-Canarias AXA y Ana Gavín, directora de la Fundación José
Manuel Lara. “Para la Fundación AXA es un placer poder apoyar autores como Paloma con
premios como el Fernando Lara. Es un lujo el trabajo que realiza Planeta en su día a día y
con este premio”, explica Tena.
La novela de Paloma Sánchez-Garnica, ‘Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido’, se alzó el
pasado mes de mayo con el premio Fernando Lara en el Real Alcázar de Sevilla, un premio
con el que ha obtenido los 120.000 euros gracias al patrocinio de la Fundación AXA.
Ambas instituciones colaboran en la promoción de la cultura desde hace casi cinco años.
En la XXI edición del Premio de Novela Fernando Lara se presentaron de un total de 247
en las que los integrantes del jurado decidieron finalmente entre diez obras finalistas. ‘Mi
recuerdo es más fuerte que tu olvido’ relata la historia de Carlota, una hija ilegítima que
lleva años sufriendo por su condición y que se reencuentra después de décadas con su
padre enfermo y conoce al fin la verdadera y terrible historia de su familia.
Acerca de la Fundación AXA
La Fundación AXA nace en 1998 con el propósito de fomentar la prevención en distintos ámbitos de la sociedad y desarrollar e
impulsar actividades de protección del patrimonio cultural, artístico, medioambiental y científico. Otro de sus objetivos es, además,
impulsar el diálogo social en estos ámbitos, ya sean científicos, financieros y culturales.
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