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lunes, 24 de abril de 2017

Villalobos recibe el lunes 24 en la Diputación a
Francisco Díaz Valladares, ganador del XXV
Premio EDEBÉ de Literatura Juvenil

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, recibe al escritor Francisco Díaz
Valladares, que el pasado 26 de enero obtenía el XXV Premio EDEBÉ en la modalidad de Literatura Juvenil,
con su novela 'Tras la sombra del brujo', una novela de aventuras trepidantes, situada en los exóticos paisajes
de África, en pleno siglo XXI.

 

El Premio EDEBÉ es uno de los más prestigiosos de la literatura intantil y juvenil en España, por su dotación
económica y por la nómina de autores que han sido galardonados en ediciones anteriores. Además, el escritor
sevillano presentará la novela ganadora, publicada en este mes de abril.

 

Díaz Valladares es un autor vinculado con la Diputación de Sevilla porque ha participado durante varias
ediciones en el programa El Placer de Leer, que la Institución Provincial tiene en marcha para promover la
lectura entre los chicos y chicas de entre 14 y 16 años, en municipios menores de 20 mil habitantes, y que ha
hecho posible la creación de más de 50 clubes de lectura on line en la provincia, con una web que registra más
de un millón de entradas.
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El presidente provincial y el autor atenderán a los medios interesados a las 10 horas.

 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla

