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Está dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela  
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y HÉRCULES DE 
EDICIONES CONVOCAN EL I PREMIO ASUBÍO DE 

NOVELA INFANCIA Y JUVENTUD POR LA INCLUSIÓN 
  
• EL CERTAMEN ESTÁ ABIERTO A AUTORES DE CUALQUIER NACIONALIDAD O RESIDENCIA, MAYORES DE 

EDAD, CON UNA OBRA LITERARIA ESCRITA EN CASTELLANO O GALLEGO 
 

• SE TRATA DE UNA INICIATIVA NOVEDOSA QUE APUESTA POR LA LITERATURA COMO VÍA DE INCLUSIÓN 
 
• FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y BASES EN www.fundacionmariajosejove.org  
 
A Coruña, 15 de abril de 2021.- La Fundación María José Jove y la editorial Hércules de Ediciones 
convocan el I PREMIO ASUBÍO de Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión. Dotado con 
10.000 euros más la publicación de la novela, tiene como objetivo promover la creación de obras 
literarias que fomenten la inclusión social. Asimismo, ambas entidades quieren con este premio 
apoyar al sector cultural, en particular a los escritores, en un momento tan complejo como el actual, 
marcado por la pandemia. 
 
El certamen ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa por Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove y Laura Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, acompañadas de 
Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria y de Espido Freire, miembro del jurado. 
 
Para Felipa Jove “este certamen aúna dos prioridades de la Fundación María José Jove: por un lado, la 
promoción de la inclusión, en este caso, a través de la literatura con los más jóvenes como objetivo y, 
por otro, apoya la creación artística”.  
 
La convocatoria, que tendrá carácter bienal, está abierta desde hoy y hasta el 30 de septiembre y 
pueden participar autores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, con una obra 
literaria escrita en castellano o gallego. El fallo se hará publico el 15 de diciembre y la obra premiada 
se publicará y se pondrá a la venta en castellano y gallego en la colección de narrativa “Sin fronteras” 
de Hércules de Ediciones en el mes de mayo de 2022. Hércules donará el 5% del PVP de los libros 
vendidos a la labor social de la FMJJ.  
 
Al certamen, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se pueden presentar obras que 
tengan como eje temático “la infancia o juventud en riesgo de exclusión social” (infancia y/o juventud 
actual, recuerdos de la infancia y/o de juventud, novela de aprendizaje o memorias literarias, tanto 
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en su vertiente real como imaginaria), y abordando contenidos como niños y jóvenes con 
discapacidad; niños y jóvenes en sistema de reforma o con medidas de reeducación; niños y jóvenes 
extranjeros no acompañados; niños en sistema de protección social; niños y jóvenes en un entorno 
familiar próximo con alcoholismo o drogodependencia, etc. Tanto las bases como el formulario de 
inscripción están disponibles desde hoy en la web www.fundacionmariajosejove.org. 
 
 
Jurado 
El Jurado del I Premio Asubío de Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión está integrado por 
la escritora Espido Freire; Blanca Ana Roig Rechou, profesora-investigadora AD HONOREM de la 
Universidad de Santiago de Compostela; Armando Requeixo, investigador, secretario científico del 
Centro Ramón Piñeiro; José António Gomes, escritor y profesor universitario. Es natural de Gaia, y 
vive en Oporto; Miguel Conde-Lobato, director creativo, productor y realizador de cine publicitario; 
Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José Jove y Laura Rodríguez Herrera, directora 
de Hércules de Ediciones. 
 
 

Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica su 
extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove 
Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a 
través de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 

Hércules de Ediciones.- Es la principal de las tres empresas editoriales y una fundación cultural que conforman 
el Grupo Hércules Global. La empresa nace en A Coruña en 1985 con la pretensión de impulsar la cultura 
gallega a través de grandes obras de divulgación desde el rigor y la calidad. En los últimos años, Hércules 
emprende nuevos retos y expande su radio de acción a través de dos vertientes editoriales: por un lado, el 
“libro-objeto” de gran formato, con una esmerada parte gráfica y cuidadísimas ediciones. Por otro, la edición 
de libros de temas de actualidad y literatura infantil y juvenil.  

 

Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove / 
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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