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Por el fom
mento de la lectura en los
s medios y me
ejor adaptaciión audiovisu
ual de una obbra literaria

La p
periodis
sta de RNE,
R
P
Pepa Fe
ernánd
dez, y e
el film Un
U
día p
perfectto de Fe
ernand
do Léo
on, Prem
mios L
Liber 20
016
Liber 2016, la Feria Internaciona
al del Libro, h
ha concedido
o el Premio al
a fomento d
de la lectura en los
de comunica
ación a Pepa
a Fernández,, directora y presentadorra del magaccín No es un
n día
medios d
cualquie
era que emite
e los fines de semana Ra
adio Naciona
al de España
a (RNE). Asim
mismo, el Prremio a
la mejor adaptación audiovisual de una obra
a literaria ha recaído en la
l película U
Un día perfec
cto,
do León de Aranoa
A
y pro
oducida por Mediapro,
M
Re
eposado Pro
oducciones y TVE,
dirigida por Fernand
cuyo guion se basa en la novela
a Dejarse Llo
over de Paula
a Farias. El acto
a
de entreega tendrá lu
ugar el
13 de oc
ctubre en el Museu
M
Nacio
onal d’Art de
e Catalunya en
e el marco de las activi dades de Lib
ber, que
organiza
a este año Fiira de Barcellona.
Con el prrimero de los premios, la Junta
J
Directivva de la Fede
eración de Gre
emios de Ediitores de España
(FGEE) q
quiere recono
ocer la activid
dad profesion al de la perio
odista catalana y “el protaggonismo que dedica a
la cultura
a y al mundo del libro en su programa” y con el segu
undo, el traba
ajo y colaboraación entre Le
eón de
Aranoa y Farias para llevar a cabo
o “una innovad
dora adaptac
ción de la histtoria del libro a la gran pan
ntalla”.
Pepa Ferrnández (Cerrvera 1965) es Licenciada en Ciencias de la Informa
ación por la U
Universidad Autónoma
A
de Barce
elona y cuenta
a con una exttensa y recon
nocida experiencia de más
s de 30 años,, principalmente en el
medio ra
adiofónico. De
esde 1999 dirrige y presentta el program
ma matinal de los fines de ssemana No es
e un día
on el que ha recorrido
r
toda
a España y re
ecibido numerosos premioos entre ellos dos
cualquierra en RNE co
Ondas (2
2003 y 2008),, dos Micrófonos de Plata y la Antena de
d Oro. Pepa Fernández ppropone una radio de
calidad, e
entretenida y plural donde
e la cultura, la
a creatividad y la ampliació
ón de conocim
mientos siempre están
presente
es, mimando especialment
e
te el uso corre
ecto del lenguaje y conced
diendo protaggonismo a las
s
palabras.
En su pro
ograma, Pepa
a Fernández y sus colabo
oradores hablan con natura
alidad de cienncia, historia, lengua
filosofía, economía, medioambient
m
te, entre otross muchos tem
mas, pero es por
p su interéss por acercarr el
mundo de las letras y la literatura a sus oyentess por lo que la
a FGEE ha querido otorgaarle este gala
ardón.
arte, 'Un día perfecto'
p
–pro
otagonizada p
por Benicio del Toro, Tim Robbins, Olgga Kurylenko y
Por su pa
Mélanie T
Thierry y amb
bientada en pleno
p
conflicto
o de los Balca
anes– describe con humoor negro las
adversida
ades a las qu
ue se enfrenta
an un grupo d
de cooperantes que intenta sacar un caadáver de un pozo
antes de que contamine el agua de
e la que se a bastecen varrias poblacion
nes cercanas . La película obtuvo
m
guion adaptado.
a
este año un Goya al mejor
ocumental Inv
visibles (2007
7), León de Arranoa y Paula
a Farias
Despuéss de conocersse durante el rodaje del do
se reencontraron en el
e último proyecto del direcctor madrileño
o, quien se in
nspiró en la noovela escrita por la
nte y expresid
denta de Méd
dicos Sin Fron
nteras y hoy coordinadora
c
a de las operaaciones de rescate de
cooperan
inmigranttes en el Med
diterráneo de la ONG. Am bos colabora
aron mano a mano
m
para daar vida a los
personajes del film y ofrecer
o
una re
eflexión particcular sobre la
a guerra, su im
mpacto en lass personas y la
ncia diaria con
n el miedo, ay
yudándose de
el humor y la ironía para sobrellevar
s
la dureza de la
a
conviven
situación
n. Tras el éxito
o de 'Un día perfecto',
p
la o
obra Dejarse llover fue reeditada en 20115 por la edittorial
Suma de
e Letras.
Además de estos Pre
emios, el salón Liber –la m
mayor feria inte
ernacional de
el libro en esppañol que ten
ndrá lugar
de Fira de Barcelona recon
nocerá con ottros galardones,
del 12 al 14 de octubrre en el recintto Gran Via d
er, a la mejor librería de Esspaña y al fomento de la lectura en bibbliotecas abiertas al
pendientes de conoce
Además se premiará
p
al au
utor hispanoa
americano má
ás destacado y se homenaajeará a un ed
ditor por
público. A
su trayecctoria en el mundo del libro
o.
Barcelon
na, 15 de juliio de 2016
Firra de Barcelo
ona
ww
ww.firabarcelona.ccom

