
 

 

 

 

TANiA CON i® 56.ª edición  de Enrique Rubio 

Premio de Novela Francisco Casavella 2011 

 

Barcelona, 21 de julio de 2011- El jurado del Premio de Novela Francisco Casavella 

2011, formado por Ana Rodríguez Fischer, Ignacio Vidal-Folch y Joan Riambau, ha 

acordado por unanimidad proclamar ganadora, entre las 148 novelas que se 

presentaron a la segunda edición del premio, la obra titulada: 

 

TANiA CON i® 56.ª edición  

de  Enrique Rubio 

 

La novela: Guillermo Ruano, joven novelista con una única obra publicada, recibe de su 

editor un peculiar encargo: escribir la biografía oficial de la recién fallecida Tania con i
®
. 

Perseguida por la CIA, creadora de tendencias en distintos ámbitos, autora intelectual 

de YoMango, líder de la contracultura, inventora del PierZen, defensora de los 

desvalidos, supuso todo un revulsivo empresarial que aceleró la salida de la crisis 

económica capitalista. 

 

El autor: Enrique Rubio, nacido en Murcia en 1978 aunque afincado en Internet, a 

veces conectado desde España y otras desde Polonia, intenta desintoxicarse de su 

adicción a la Red en Socovos (Albacete) con discos, películas, videojuegos y libros. 

Eterno estudiante de psicología y escritor antes que lector, es autor de la novela Tengo 

una pistola (Booket, 2009), basada en el relato homónimo ganador del IV Certamen 

Jóvenes Talentos Booket y finalista en el Premio Silverio Cañada. Desde marzo de 2011 

colabora con el diario La Verdad. 

 

Por su parte, el jurado ha  celebrado la novela como «una fábula contemporánea 

sobre la construcción, destrucción y comercialización de la identidad en la sociedad 

contemporánea, en la que brilla el pulso narrativo de su autor, su ingenio verbal y un 

cáustico retrato del mundo actual.» 

 

El Premio de Novela Francisco Casavella, con una dotación de 6000 euros, nació el año 

pasado con la intención de apoyar las nuevas voces de la narrativa española y rendir 

homenaje a la memoria del autor de novelas tan importantes como El día del Watusi y 

Lo que sé de los vampiros, a su pasión por la escritura y a su convicción de la vitalidad 

de la novela y su capacidad para descifrar la esencia de la realidad y su misterio.  

 

El próximo 15 de septiembre, Ediciones Destino celebrará la rueda de prensa con el 

ganador y el jurado del Premio de Novela Francisco Casavella 2011. 

Si necesitas más información, puedes contactar con 

Alba Fité Navarro 

Directora de Comunicación 

93 492 80 27 / 619 719 626 

afite@edestino.es 


