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Este hom
menaje secto
orial tendrá lug
gar el 13 de o
octubre en el Museu Nacional d’Art dee Catalunya

Libe
er 2016
6 reco
onoce la tray
yectorria de B
Beatriiz
de M
Moura,, funda
adora de Tu
usquetts Edittores
La editora y fundado
ora de Tusqu
uets Editores
s, Beatriz de
e Moura, recibirá el Homeenaje Liber 2016
2
–
que conceden la Ferria Internacio
onal del Librro y la Federación de Gre
emios de Ed
ditores de Es
spaña
(FGEE) – en reconoc
cimiento a “s
su dilatada y compromettida defensa
a del libro y d
de la edición
n en
Iberoamérica, así co
omo por ser un
u símbolo y referente del
d protagonismo de la m
mujer en el ámbito
n 2014 las rie
endas de Tu
usquets tras 45 años al frrente, es
editorial”. De Moura, que dejó en
ente preside
enta de hono
or de la edito
orial. El home
enaje tendrá
á lugar el juevves 13 de oc
ctubre en
actualme
el Museu
u Nacional d’Art
d
de Cata
alunya (MNAC
C) en el marco de la entrrega de los P
Premios Libe
er.
Beatriz d
de Moura nació en Río de Janeiro en 19
939. Hija de padre
p
diplomá
ático, tuvo occasión de vivir en
distintas partes del mundo durante
e su juventud.. Se licenció en
e Traducción Literaria y een Historia en
n la
udad en la que años despu
ués también eestudió Cienc
cias
Escuela de Intérpretes de Ginebra en 1958, ciu
Políticas y Sociales.
Apasiona
ada desde pe
equeña de los
s libros, en 19
960 De Moura
a se establec
ció en Barceloona y se inició
ó en el
mundo litterario, trabajjando entre 1961 y 1967 e
en diversas editoriales com
mo Salvat, Guustavo Gili o Lumen,
L
donde co
onoció a Esth
her Tusquets. Más tarde, e
en otoño de 1968 decidió organizar
o
unaa nueva edito
orial,
Tusquetss Editores, jun
nto con el enttonces su ma
arido el arquittecto Óscar Tusquets,
T
herrmano de Esther.
El sello ccomenzó su andadura
a
en 1969 con doss colecciones
s, Cuadernos ínfimos y Cuuadernos Marrginales,
formadass por breves opúsculos,
o
qu
ue alcanzaro n protagonism
mo y difusión en los años del tardofranquismo.
Desde en
ntonces, Tusq
quets ha sido
o su mundo y allí ha public
cado obras de
e grandes auttores en leng
gua
española
a como Octavvio Paz, Gabrriel García Má
árquez, Julio Cortázar, Ma
ario Vargas Lllosa o Jorge Luis
Borges. A
Además, cue
enta en su hab
ber la edición
n de grandes autores extra
anjeros traduccidos al espa
añol,
como Millan Kundera, Italo Calvino, Albert Cam us, Haruki Murakami y He
enry James.
Su segun
nda pareja, Antonio
A
López
z Lamadrid, ta
ambién se co
ontagió del am
mor por los libbros. Procede
ente del
mundo te
extil, comparttió con Beatriz
z de Moura lo
os últimos 31 años de su vida
v
al frente de esta edito
orial.
López La
amadrid murió
ó en septiembre de 2009, momento en
n el que, ante la crisis, ambbos se plante
eaban el
futuro de
e Tusquets. En 2012, De Moura
M
firmó u
un acuerdo co
on Planeta Co
orporación, grrupo que, des
sde
entoncess, se ocupa de la administración y distr ibución de Tu
usquets.
El Homenaje Liber disstingue desde
e 1984 la labo
or y trayectorria de instituciones o persoonas en favorr de los
n años anterio
ores recibiero
on este recon
nocimiento Ma
anuel Borrás,, cofundador de la editorall Prelibros. En
Textos (2
2015), José Manuel
M
Lara, presidente de
el Grupo Plan
neta (2014) y Juan de Isassa, expreside
ente del
Grupo Ed
ditorial SM (2
2013).
En el missmo acto se entregarán,
e
además, los P
Premios Liberr al Fomento de
d la Lecturaa en medios de
d
comunica
ación y en bib
bliotecas abie
ertas al públicco a la period
dista de Radio
o Nacional dee España Pep
pa
Fernánde
ez quien dirig
ge el magacín
n de fin de se mana “No es
s un día cualq
quiera”, y a la red de Biblio
otecas
municipa
ales de la provvincia de Barrcelona, respe
ectivamente. Asimismo, ta
ambién se ha rá entrega de
el Premio
a la mejo
or adaptación audiovisual de
d una obra lliteraria a la película
p
Un díía perfecto, ddirigida por Fe
ernando
León de Aranoa y bassada en la no
ovela Dejarse
e llover, de Pa
aula Farias y el Premio “Booixareu Gines
sta” al
del Año a la lib
brería Cálamo de Zaragozza. El escritorr español Jua
an Marsé, reccibirá el Premio Liber
Librero d
2016 al a
autor hispano
oamericano más
m destacado
o.
del libro en español. La prróxima edicióón tendrá luga
Liber es la feria más importante de
e la industria d
ar del 12
n Vía de Fira de Barcelona
a.
al 14 de octubre en ell recinto Gran

