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Madrid, 22 de junio de 2017 

 

 
La Fundación AXA presenta el libro ‘Canción de 
Sangre y Oro’ de Jorge Molist 

 
Más de 400 personas asistieron anoche a la presentación del último Premio Fernando Lara de Novela, “Canción 
de Sangre y Oro”, de Jorge Molist, organizado por la Fundación AXA en Madrid. Jean-Paul Rignault, presidente 
de la Fundación AXA, agradeció al autor “una obra que permite acercarte a una etapa de la historia 
apasionante y desconocida para muchas personas”.  
 
“Canción de Sangre  y Oro es una historia verídica que cuenta los hechos tal y como sucedieron” destacó Molist 
durante la presentación y en conversación con el periodista Bruno Cardeñosa para quien “la historia es un 
esquejo donde mirarse”.  
 
La Fundación AXA y la Fundación José Manuel Lara llevan más de ocho años colaborando en la celebración del 
Premio de Novela Fernando Lara.  
 
El Jurado de este Premio hizo público el fallo el pasado mes de mayo durante una cena celebrada en el Real 
Alcázar de Sevilla. 
 
En esta vigésima tercera edición lo integraron los escritores Fernando Delgado y Clara Sánchez, el escritor y 
miembro de la RAE Pere Gimferrer; Ana María Ruiz-Tagle, en representación de la Fundación AXA, entidad que 
patrocina este galardón literario, y Emili Rosales, secretario con voto. 
 
 El Premio de Novela Fernando Lara está dotado con ciento veinte mil euros y se han presentado al mismo un 
total de 284 novelas, procedentes de España y del extranjero.  
 
   

SOBRE LA FUNDACIÓN AXA  

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de 
AXA hacia la comunidad. Su estrategia se centra, principalmente, en 
el impulso de proyectos que promueven la protección y prevención 
de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de 
la compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de 
mecenazgo cultural. 
 

 MÁS INFORMACIÓN: 

Relaciones con los Medios:                          comunicacioncorporativa@axa.es 
Gema Rabaneda:        gema.rabaneda@axa.es           91 538 86 03 // 669465054
Juan Jiménez:              juan.jimenez@axa.es                  91 538 87 36 // 625042118
Patricia García.            patricia.garcia@axa.es               91 349 01 69// 652 812 527
 
Estrategia de Responsabilidad Corporativa  
https://www.axa.es/responsabilidad-corporativa/informes 
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ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en  axa.es/saladeprensa 
 

 
  

    

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales 

SRI ratings:  
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes 

   

 


