
COMUNICACIÓN 

 
 

Mañana miércoles, 17 de diciembre 
 

Aznar presenta en Roma su 
libro Cartas a un joven español  
 
También participarán Gianfranco Fini, Gianni Alemanno, Andrea 
Ronchi, Maurizzo Gasparri, Francesco Aracri y Fabio Torrero  
 
La presentación será a las 12:00 horas, en el Palazzo Ferrajoli, y  
a las 17:00 horas, en el Auditorium Parco della Musica 
 
Madrid.16.12.08.- El presidente de FAES y ex presidente del 
Gobierno, José María Aznar, presentará  mañana miércoles, 17 de 
diciembre, en Roma, la edición italiana de su libro Cartas a un joven 
español. La presentación de la última obra de Aznar se celebrará a las 
12:00 horas, en el Palazzo Ferrajoli, y a las 17:00 horas, en el 
Auditorium Parco della Musica.  
 
 A las 12:00 horas del miércoles, el acto de presentación del libro 
tendrá lugar en el Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna, 355) y en él 
participarán, junto al autor, Fabio Torriero, director de La Destra delle 
Libertà, y Gianfranco Fini, presidente de Alianza Nacional. 
 
 Ya por la tarde, a las 17:00 horas, el autor de Cartas a un joven 
español dará a conocer su obra en un acto público en el Auditorium 
Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30), en el que también 
participarán Gianni Alemanno, alcalde Roma; Andrea Ronchi, ministro 
de Política Europea; Maurizzo Gasparri, presidente de senadores de 
Pdl; Francesco Aracri, coordinador del Lazio de Alianza Nacional; 
Fabio Torriero, director de La Destra delle Libertà; y Luciano Lucarini, 
editor. 
 



En Cartas a un joven español (editorial Planeta), José  María  
Aznar expone  su pensamiento político en asuntos de tanta 
trascendencia como la  libertad, la democracia, la nación española, el  
fundamentalismo religioso, la familia, la economía o la participación en 
la política. 

 
    Como vehículo de  transmisión de su  pensamiento, José María 
Aznar ha escogido el género epistolar. En respuesta a unas cartas de 
un joven español llamado Santiago, el presidente de FAES relata 
cómo ve el mundo y cuáles son los asuntos que más le preocupan en 
la actualidad. 

 
    Los auténticos protagonistas de este libro son España y los 
españoles. El joven Santiago es uno más de los millones de 
españoles  que se sienten orgullosos de serlo y reflexionan sobre 
cómo aportar su grano de arena para hacer de España una nación 
todavía mejor en el futuro. 
 

. 
 

NOTA PARA LOS MEDIOS 
 

Miércoles, 17 de diciembre 
 
12:00 horas: Presentación en el Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna, 355).  
 
17:00 horas: Presentación en el Auditorium Parco della Musica  
                      (Viale Pietro de Coubertin, 30). 
                      Roma (Italia). 
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