EDI-RED
Ana Martínez Rus: Semblanza de ÁLVARO DÍAZ HUICI

Álvaro Díaz Huici. Fuente: Foto cedida por el editor.

Álvaro Díaz Huici (Gijón, 1958- ) es un editor vocacional y comprometido desde su
etapa de estudiante universitario en Oviedo, donde cursó Filosofía y Letras. En 1978,
junto con otros jóvenes poetas, creó la colección de poesía Aeda. Ha participado en la
fundación de diversas empresas editoriales, en las que se ha ocupado fundamentalmente
de tareas de creación y desarrollo de los proyectos editoriales. En 1981 fue socio
cofundador de Ediciones Noega, sello de carácter literario en el que publicó una
cincuentena de obras de narrativa, poesía y ensayo de autores españoles,
latinoamericanos y europeos. En esta etapa también participó en un sello musical
independiente, Discos Arrebato, y se acercó a su primera incursión en el periodismo con
la creación de la revista mensual Hora de Asturias.
Entre 1985 y 1990 fue uno de los miembros fundadores y director editorial de
GH Editores, S. L., sello de temática asturiana y carácter divulgativo en el que llevó a
cabo la publicación de más de un centenar de títulos. En 1986 participó en la creación
de Urrieles, Ediciones de Arte, S. L., especializada en obra gráfica y en bibliofilia. La
obra Valdedios (1987), con texto de Santiago R. Santerbás e ilustrada por Joaquín Rubio
Camín, mereció el primer premio otorgado por el Ministerio de Cultura a los Libros
Mejor Editados durante 1987; en el certamen Los Libros Más Bellos del Mundo de
Leipzig también logró la medalla de bronce ese mismo año.
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Desde 1990 dirige Ediciones Trea, S. L. y, simultáneamente, desde 1997,
Edicións Nigra Trea, S. L., sociedad editorial radicada en Vigo y participada
mayoritariamente por Ediciones Trea, que centra su actividad editorial en la temática
gallega. La actividad de Ediciones Trea, en alusión al canal homónimo, situado en los
Picos de Europa, se orienta tanto a colecciones de temática asturiana, con casi dos
centenares de títulos publicados, como a materias más generalistas, entre las que cabe
destacar la Colección Biblioteconomía y Administración Cultural, que se ha convertido
en un referente en la materia, con más de trescientos títulos publicados sobre
biblioteconomía, archivística y documentación, así como museología, patrimonio e
Historia de la edición, la lectura y la cultura. También destacan otras colecciones como
Estudios Históricos La Olmeda, dedicada, principalmente, a historia medieval, al siglo
XVIII y a historia contemporánea española. La Comida de la Vida, por otra parte, es
una colección especializada en gastronomía y alimentación desde una perspectiva
histórica y cultural, con casi un centenar de obras publicadas. Las series literarias
(narrativa, poesía y aforismo), sin olvidar ediciones singulares de facsímiles y obra
gráfica, constituyen un capítulo significativo de la editorial. La trayectoria de Trea
mereció el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural otorgado por el
Ministerio de Educación y Cultura en 2014, un mérito merecido para esta editorial que
opera desde Asturias, fuera de las capitales del libro, Madrid y Barcelona, pero con
proyección universal, como ya hiciera Silverio Cañada.
En su labor incansable de agitador cultural, en 2011 puso en marcha un nuevo
proyecto de difusión, El Cuaderno, una revista cultural, que primero apareció como
suplemento de La Voz de Asturias y desde 2012, tras el cierre de este diario, quedó
exclusivamente vinculada a Ediciones Trea. Hasta 2016 siguió publicándose en papel y
luego pasó a formato digital con amplia difusión en España, Hispanoamérica y Europa.
Tras el cierre del periódico La Voz de Asturias en 2013, fundó junto con otros
socios, el diario digital Asturias24, con el objetivo de ofrecer en la región un periodismo
crítico, independiente y claramente progresista, ejerciendo la labor de editor general del
diario hasta mediados de 2016. Las dificultades económicas para el sostenimiento del
proyecto provocaron la entrada de la Corporación Voz de Galicia quien, tras una
ampliación de capital que le otorgó la mayoría accionarial de la sociedad editora (51%)
y la transformación del diario a la recuperada cabecera de La Voz de Asturias como
periódico digital, se hizo cargo de la gestión directa de la empresa. Álvaro Díaz
continúa como accionista y representante del accionariado asturiano (49%), como
consejero y vicepresidente del consejo de administración de la sociedad.
Como poeta, ha publicado Los Caracteres del Agua (Aeda, 1980) e Introducción
al Norte (KRK, 2002), además de otros en ediciones privadas. Entre 1999 y 2003 fue
concejal del ayuntamiento de Gijón por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Ana Martínez Rus
Universidad Complutense de Madrid
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