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XVI PREMIO DE TRADUCCIÓN ESTHER BENÍTEZ 
El 7 de noviembre se dio a conocer el fallo del XVII Premio de Traducción 

Esther Benítez, premio que convoca ACE Traductores desde el año 2006 en 
memoria de la traductora Esther Benítez. 

En esta edición, los socios con sus votos han elegido ganador a Joaquín 
Fernández-Valdés Roig-Gironella por su traducción al castellano de Guerra y 
paz de Lev N. Tolstói, publicada en la editorial Alba. 

Joaquín Fernández-Valdés Roig-Gironella es 
traductor de literatura rusa, intérprete jurado 
ruso-catalán y traductor e intérprete jurado 
castellano-catalán. Está especializado en 
autores del siglo XIX como Lev Tolstói, Iván 
Turguénev, Antón Chéjov y Aleksandr 
Afanásiev. Licenciado en Filología Eslava por la 
Universidad de Barcelona, amplió sus estudios 

en lengua y literatura rusas en la Universidad Estatal de Moscú. Desde 2020 
es profesor de traducción del ruso en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
En 2011 obtuvo una mención especial del jurado en el premio La Literatura 
Rusa en España por la traducción de El reino de Dios está en vosotros de 
Tolstói; en 2015 fue finalista del premio Esther Benítez por la traducción de 
Nido de Nobles de Turguénev, y en 2016 ganó el premio internacional Read 
Russia por la traducción de Padres e hijos de Turguénev.  

Tal y como nos cuenta la editorial, en Guerra 
y paz Tolstói une las peripecias de los personajes 
principales en la época de las guerras 
napoleónicas a las de las figuras históricas y a las 
de la gente común, abarcando lo épico y lo 
doméstico, lo público y lo íntimo, a menudo desde 
perspectivas inesperadas. La traducción a cargo 
de Joaquín Fernández-Valdés, fruto de cuatro 
años de incesante trabajo, es la primera 
completamente nueva en castellano en más de 
cuarenta años. 

La entrega del Premio de Traducción Esther Benítez se celebrará el 
próximo 13 de diciembre en la sede del Instituto Cervantes de Madrid. 
 


