Convocado por la Fundación María José Jove y Hércules de Ediciones, está dotado con 10.000 euros
y la publicación de la novela

GINÉS CRUZ ZAMORA GANA EL I PREMIO ASUBÍO CON
“PALABRAS DE PIEDRA”, UNA NOVELA SOBRE EL AUTISMO

• EL JURADO HA RECONOCIDO CON UN ACCÉSIT “MUXOS” DE HÉCTOR POSE PORTO
A Coruña, 15 de diciembre de 2021.- Ginés Cruz Zamora (Torre Pacheco, Murcia, 1971) ha resultado
ganador del I PREMIO ASUBÍO de Novela FMJJ Infancia y Juventud por la Inclusión por su obra
“Palabras de piedra”. El jurado del premio ha reconocido con un accésit “Muxos” de Héctor Pose
Porto (Malpica de Bergantiños, 1964).
La lectura del fallo se ha realizado esta mañana en la sede de la Fundación María José Jove en un acto
en el que han estado presentes tanto Cruz Zamora como Pose Porto, acompañados de Valentín García
Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria; Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Laura Rodríguez, directora de
Hércules de Ediciones, y el resto de miembros del jurado: Espido Freire; Blanca Ana Roig Rechou,
profesora-investigadora AD HONOREM de la USC; Armando Requeixo, investigador, secretario
científico del Centro Ramón Piñeiro; José António Gomes, escritor y profesor universitario y Miguel
Conde-Lobato, director creativo, productor y realizador de cine publicitario.
Al certamen, creado con el objetivo de promover la creación de obras literarias que fomenten la
inclusión social y que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, se presentaron 71 obras
escritas en castellano o gallego procedentes de España y varios países latinoamericanos.
Dotado con 10.000 euros y la publicación de la novela ganadora, ésta se pondrá a la venta en el mes
de mayo de 2022 en castellano y gallego en la colección de narrativa “Sin fronteras” de Hércules de
Ediciones y Hércules donará el 5% del PVP de los libros vendidos a la labor social de la FMJJ.
Para el jurado, cuya concesión del galardón ha sido por unanimidad, “Palabras de piedra” recoge a la
perfección el espíritu del premio. Ginés Cruz trata en su novela el autismo y el autismo hereditario con
una visión honesta y optimista y narra con minimalismo y sencillez casi poética, la actitud de unos
padres ante la discapacidad. Una novela que aúna una visión realista e incluso divulgativa con un
trasfondo poético y emotivo. Asimismo, el jurado destaca también los usos del lenguaje y de la
comunicación en la sociedad actual en relación al autismo, siendo este elemento central de la novela
y que es llevado al propio título”.
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Licenciado en Geografía e Historia y en Dirección de Coros, Ginés Cruz Zamora es profesor de
secundaria en el IES Isaac Peral de Cartagena y lleva más de 15 años se dedicándose también a la
música coral y a la composición. Es autor de otras dos novelas: “Rosas Negras” (Raspabook, 2017) y
“La Memoria detenida”.
Accésit
Por su parte, “Muxos” de Héctor Pose Porto, ambientada en Malpica y las Islas Sisargas, narra la
historia de una madre coraje en su lucha por ayudar a su hijo ante las dificultades. El jurado destaca
“la riqueza léxica, el profundo conocimiento de la vida de los marineros de la zona y el universo propio
que crea el autor, en un ejercicio original de creación literaria”. Pose Porto es profesor universitario y
compagina esta labor con la de escritor. Cuenta ya con una interesante biografía literaria: “Donato”
(Damajuana ediciones, 2006), “Doce Lúas” (Axóuxere), “Mar de Invernía” (Phottic, 2016),
“Escribirme” (Dopeirao, 2019) y el libro-objeto “Lascas” realizado junto al artista Héctor Francesch.

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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