CONSEJO de CULTURA
Acta de la Reunión
Lugar: EA Mataelpino
Día: jueves, 17 de marzo de 2016
Hora de convocatoria: 19.00

ASISTEN:
- Inés Tejero
- Antonio Calero
- Jesús Redondo
- Jose Ángel Guerrero
- Alejandro Fernández Carrillo
- América García
- Jose Miguel Puerta
- Carla Vijande

Temas a tratar: PREPARACIÓN DE LA SEMANA DE LAS ARTES Y CERTAMEN LITERARIO CARMEN
MARTÍN GAITE 2016

1. I Premio Carmen Martín Gaite
Breve resumen de la propuesta que hace Ediciones Turpial y que ya se expuso en anteriores
reuniones: rueda de prensa (con la posible participación de Cadena Ser), edición de la obra
premiada, difusión en medios y promoción de la localidad. Entre el jurado habrá al menos dos
mujeres, Ana María Martín Gaite como presidenta - previo consentimiento- y quizá una
redactora del ABC. El secretario (con voz pero sin voto) será Fernando Rodríguez Lafuente.
Con respecto al lugar de celebración de la rueda de prensa, se decide doblar el evento, por tener
diferentes objetivos, haciéndolo en Madrid y en La Casa Museo de el Boalo.
Bases del concurso (solicitar la propuesta de bases a la edición):
El plazo de presentación de las obras queda marcado desde el 15 de abril hasta el 15 de junio de
2016. Falta por determinar si hay un mínimo de novelas establecido y si, en caso de no alcanzarse
dicho número, la organización puede declarar desierto el premio.
Entendemos que se hace una criba del grueso de las obras presentadas a concurso (para lo cual
se pedirán voluntarios en el pueblo) y a partir de dicha selección se establecerá el premio.
En general, se pretende que todos los hechos que parten del certamen generen repercusión en
el pueblo y la participación ciudadana se vea reflejada en ello.

Hablamos de plantear a la editorial que Antonio Gala sea invitado a entregar el premio.
También queremos que, acompañando la edición de la obra finalista, se edite (costes y gestión
asumidos por el Ayuntamiento) un librillo con el relato corto ganador. Tenemos que ver con
quién se negocia la distribución conjunta de los ejemplares.

2. XIII Certamen de Narrativa Corta Asociación Cultural Carmen Martín Gaite
Con un único premio de 1000 euros al mejor relato, la fecha de recepción de obras será desde
el día de su publicación hasta el 15 de junio.
Organiza la Asociación Cultural Carmen Martín Gaite en colaboración con el Ayuntamiento. Para
no dar lugar a confusión en futuras ediciones de este Certamen, se redactará una clausura que
otorgue a la Asociación autonomía en la edición del concurso de cara a convocatorias
posteriores.
A priori, entre los miembros del jurado estarán los siguientes: dos miembros del Club de lectura
del C.S. El Balcón, voluntarios procedentes de la participación ciudadana (que se solicitarán en
la asamblea del 17 de abril), Tomás Macho (ACCMG), dos profesores de la enseñanza pública y
un miembro de la junta directiva.
En las bases debe figurar que el ganador cede los derechos, tanto al Ayuntamiento como a la
Asociación, sobre la 1ª edición de su obra.

3. Semana de las Artes
Esquema inicial de la organización de los diferentes eventos y propuestas:

Finaliza la reunión a las 21.00 horas.
Fdo. Carla Vijande

