Daniel Morales gana la 7ª edición del PREMIO Feel Good

TM

La obra premiada por el jurado, “Donde estén mis amigos”, es un bello elogio de la amistad,
de la apertura a los demás y de la valentía necesaria para vivir con arreglo a lo que uno es
Barcelona, 14 de octubre de 2021. Daniel Morales, filósofo, escritor y traductor afincado en Londres, ha
sido elegido el ganador de la séptima edición del PREMIO FEEL GOODTM por su novela “Donde estén

mis amigos”. El jurado, integrado por Jordi Nadal, editor y fundador de Plataforma Editorial; Pep
Marí, psicólogo y autor de varios libros en la editorial; y Ana María Ruiz, enfermera que se hizo con el
galardón en su última edición por su obra “Libros que salvan vidas”, ha dado a conocer su decisión esta
mañana. “Donde estén mis amigos” es, en palabras de los responsables de este premio, “ un bello
elogio de la amistad, d e la apertura a los demás, y también de la valentía necesaria para vivir con
arreglo a lo que uno es”.
El PREMIO FEEL GOODTM, organizado por Plataforma Editorial e impulsado por VidaCaixa, es un
certamen literario cuyo fin es promover el optimismo entre escritores y lectores a partir de historias con
autenticidad y sentido que transmitan alegría y bienestar, que contagien ideas positivas y que sobre todo
ayuden a ser más fuertes y felices, y a vivir con entusiasmo. El premio está dotado con 5.000€ y la
publicación del libro en el catálogo de Plataforma Editorial.
Daniel Morales ha declarado: “Ganar el PREMIO FEEL GOODTM ha sido una gran sorpresa y una enorme
alegría. Este libro es el resultado de una crisis y de un hallazgo. La crisis surgió cuando comprobé que ya
no podía confiar en la literatura. Mis libros preferidos eran todos sombríos y, últimamente, en lugar de
ayudarme en las malas rachas, no hacían más que hundirme aún más. Y los libros optimistas me parecían
bobos, de modo que viví por un tiempo distanciado de lo que más amaba, hasta que se produjo el hallazgo:
William Saroyan. Sus libros me demostraron que la buena literatura no está reñida con el optimismo, y a
su sombra he escrito esta novela.”
“Donde estén mis amigos” estará en todas las librerías a partir del 10 de noviembre.

Sobre VidaCaixa
VidaCaixa es la primera aseguradora en España y centra su actividad en el diseño, gestión y
comercialización de seguros de vida y planes de pensiones. Como compañía 100% CaixaBank, forma
parte de una visión que comenzó hace más de un siglo buscando la protección de las personas, de su
bienestar financiero y el de la sociedad en su conjunto. Estos orígenes confieren a la compañía un carácter
marcado por la responsabilidad y el compromiso.
En línea con los valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social, VidaCaixa impulsa la
sostenibilidad y la educación financiera a través de www.tuproyectodevida.es, un espacio informativo
sobre jubilación, ahorro, vida sostenible y bienestar.

Como gestora de fondos de pensiones, promueve un ahorro socialmente responsable integrando los
aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo a las decisiones de inversión.
Sobre Plataforma Editorial
Plataforma Editorial es una editorial independiente fundada en 2007 con el fin de publicar libros con
autenticidad y sentido. Su catálogo cuenta con cerca de 1.000 títulos, relacionados con ámbitos temáticos
como la educación, la salud, la ciencia, la empresa y sus valores, el pensamiento positivo, el deporte y la
innovación. Desde sus inicios, la empresa destina a diversas ONG el 0,7 % de las ventas de sus libros, y
desde 2013 planta un árbol por cada título publicado.
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