
BERNARD PIVOT RECIBE EL XV PREMIO ANTONIO DE SANCHA  
RECORDANDO A SU AMIGO JORGE SEMPRÚN  

  
La Asociación de Editores de Madrid entregó el galardón por una trayectoria de difusión 

de la cultura  
 

 
 
Bernard Pivot recibió anoche el XV Premio Antonio de Sancha por su labor de difusión de la cultura y el 
libro. A través de programas como 'Apostrophes' o 'Bouillon de culture', consiguió el respaldo de la 
audiencia en la televisión francesa y realizó entrevistas míticas a autores como Bukowski, Nabokov, Duras 
o Vargas Llosa. Un trabajo que, según el presidente de la AEM, Javier Cortés, anima "a todos los editores 
madrileños a contribuir a la extensión, expansión y profundidad de la cultura". 
  
Nacido en Lyon en 1935, Bernard Pivot quiso recordar en su discurso de entrega del Premio Antonio de 
Sancha su amistad con Jorge Semprún, con el compartió pasiones como la literatura, la buena mesa o el 
fútbol. Si todavía viviese, le estaría acompañando en esta ocasión y, como aseguró, "hubiera estado 
encantado y feliz de verme honrado por sus compatriotas españoles en la ciudad donde nació, donde fue 
ministro de cultura y que amaba entre todas". 
  
La entrega del Premio Antonio de Sancha tuvo lugar en la Residencia de Francia en un acto presidido por 
embajador de Francia, Bruno Delaye; el director general del Libro, Archivos, Museos y Bibliotecas, 
Rogelio Blanco; la directora general del Libro, Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Rosell; y el presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Javier Cortés. Además, no 
faltaron personalidades como Milgros del Corral, presidenta del Comité Científico del Foro de Unesco 
Focus 2011, la escritora Carmen Posadas y numerosas personas del sector. 
  
La Asociación de Editores de Madrid ha entregado en anteriores ediciones este galardón al político 
colombiano y ex -alcalde de Medellín Sergio Fajardo, el político, jurista y catedrático Gregorio Peces-
Barba, la actriz Nuria Espert, el ex ministro de Cultura francés Jack Lang, la escritora Bárbara Prosbst, el 
ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, el 
escritor y académico Francisco Ayala, el editor Jesús de Polanco y el científico Juan Luis Arsuaga. 
  
La Asociación de Editores de Madrid es una asociación profesional de derecho privado, con más de 30 
años de historia. Cuenta con 313 editoriales agremiadas, que producen 148 millones de ejemplares al año y 
cuya facturación representa más del 40% del total de la industria editorial española. 
 


