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UN ACTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN AXA

“Después del amor” se presenta
en Madrid
 Sonsoles Ónega presenta en Madrid su novela, ganadora del Premio
Fernando Lara de Novela 2017, ante más de 400 personas en un acto
organizado por la Fundación AXA
Políticos, periodistas, escritores y representantes del mundo de la cultura se dieron cita ayer
en Madrid para asistir a la presentación de la novela “Después del amor”, de la periodista
Sonsoles Ónega, ganadora de la XXII edición del Premio de Novela Fernando Lara,
organizado por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación AXA.
Ónega estuvo acompañada, además, por Carlos Revés, director editorial de Planeta, JeanPaul Rignault, Presidente de la Fundación AXA, y la periodista Mercedes Milá, que dio paso
a un coloquio con la autora.
En su intervención, Rignault destacó la importancia de novelas como la de Ónega, que nos
ayudan a aprender del pasado para mejorar el futuro, superando múltiples obstáculos. Algo
en lo que AXA, como aseguradora, vive cada día, pues, como destacó Rignault, “estamos
muy cerca de personas que lo pasan muy mal, a veces entramos en sus vidas cuando viven
sus peores momentos y observamos cómo el ser humano es capaz de superar muchas
barreras”.
Durante el coloquio con Mercedes Milá, Sonsoles Ónega destacó el papel fundamental que
han tenido y tienen las mujeres en la sociedad y la importancia de recordar la valentía y
fortaleza de aquellas que se atrevieron a desafiar las convenciones sociales, abriendo el
camino para las que vendrían después. Además, agradeció a las hijas de Carmen, que
generosamente le “regalaron” la historia de la protagonista de la novela.
Entre los 400 invitados se encontraban además, la presidenta del Congreso de los
Diputados, Ana Pastor, y la portavoz parlamentaria de la coalición Unidos Podemos, Irene
Montero.
“Después del amor” se alzó con el premio entre las 314 novelas recibidas, procedentes de
distintos países, y es la segunda novela de la periodista Sonsoles Ónega.
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