
          
CONSEJO de CULTURA 

 
Acta de la Reunión 

Lugar: Biblioteca del EA Mataelpino 
Día: martes, 9 de febrero de 2016 

Hora de convocatoria: 19.30 
 
 
ASISTEN: 

- Inés Tejero 

- Tomás Macho 

- Antonio Calero 

- Marisa Herrero 

- María José Gómez Olmeda 

- Mª Carmen Bosch 

- Jesús Redondo 

- Pablo Nieto 

- Jose Ángel Guerrero 

- Alejandro Fernández Carrillo 

- Carla Vijande 

 

 

ORDEN del DÍA: 
 

1. XIII Edición del Certamen Literario Carmen Martín Gaite. 
 
2. Proyecto de Espacio Etnográfico dedicado a Talleres Artesanales y de Recuperación y 

Transmisión del saber rural. 
 

3. Propuesta de Charla - presentación del libro "El asesinato de John F. Kennedy" de 
Juanjo Bermúdez de Castro, sobre la manipulación mediática y el terrorismo político. 

 
4. Inclusión de Mataelpino en la lista de pueblos más bonitos de España. 

 
5. Ruegos y preguntas 

 

 
1. XIII Edición del Certamen Literario Carmen Martín Gaite 

Con motivo del aniversario del fallecimiento de la escritora Carmen Martín Gaite (23 de Julio), 

el Ayuntamiento proyecta, desde el Consejo de Participación Ciudadana -Desarrollo Local y 

Cultura-, la celebración de una Semana de Artes Escénicas en el Boalo, teniendo como eje 

central la edición del Certamen Literario en homenaje a la autora. La programación 

comprenderá los días 21, 22, 23 y 24 de julio.  



Estando presentes dos miembros de la Agrupación Cultural Carmen Martín Gaite, quienes han 

organizado durante las doce ediciones anteriores el Certamen Literario Carmen Martín Gaite, 

miembros del Ayuntamiento proponen dar un planteamiento nuevo al concurso para darle 

más visibilidad. La idea principal es cambiar la modalidad de relato corto (máx. 4 hojas) a 

novela corta (máx. 100 hojas), para así optar a la edición de la obra ganadora por medio de 

alguna Editorial de nombre. Se habla de las ediciones Turpial y Siruela. También se dice que el 

Ayuntamiento está registrado como editorial. 

En contestación a la propuesta de cambio en la modalidad, la A.C. Carmen Martín Gaite resalta 

que en ediciones anteriores se optaba por relato corto porque buscaban la participación de un 

público joven, novel e internacional. En el blog está toda la información. 

 

En conjunto se decide valorar en una próxima reunión (el 22 de febrero) si se ofrecerán dos 

premios en diferentes categorías (relato corto y novela corta). El motivo de la indecisión es que 

el tiempo apremia y se considera éste un trabajo superlativo. Debido a la premura, habrá que 

decidir si este año se mantiene el Certamen como hasta ahora y se aprovecha la celebración 

de las Jornadas para lanzar la convocatoria del nuevo proyecto con un año de antelación. 

 

Se tantean algunos puntos en relación a los requisitos y bases del concurso, tales como la 

oferta de un buen premio y la edición de la obra ganadora, que sea un lanzamiento al público 

general, sin acotaciones ni distinciones de status a nivel literario.  

 

El presupuesto total para la Jornada de Artes Escénicas es de 12.000€ y en concreto para el 

Certamen 3000€, al que se sugiere sumar otros 1200€ para relato corto en caso de haber dos 

categorías. 

 

Queda pendiente ver la legalidad de registro del Certamen, pues se comenta que existe otro 

con el mismo nombre. 

 

 

 

Algunas pinceladas acerca de la Semana de Artes Escénicas 

 

- Será principalmente en espacio abierto (en la plaza). 

- Se centrará en las disciplinas de música y teatro, habrá también danza y una visita 

teatralizada la Casa-Museo, para la que se solicitará la implicación de vecinas y vecinos 

del municipio representando a los personajes de las obras de Carmen Martín Gaite- 

sábado por la mañana. 

- Habrá actividades en las mañanas para niños y jóvenes. 

- Se propone también la organización de un concurso fotográfico centrado en el collage, 

puesto que la autora era muy dada a realizar ese tipo de creaciones artísticas. 

- Más propuestas: 

Ambientación visual en diferentes espacios con pancartas y dibujos de la autora 

(previa solicitud y consentimiento de su hermana). 

Invitar a Ana Alcaide (música barroca y sephardí)- Viernes noche. 

Invitar a Sergio González Carducci, pianista. 



Una obra de teatro local (¿en la terraza de la CCB?)- jueves noche- y otra contratada- 

sábado noche-. 

Entrega de premios con concierto de jazz- Sábado noche. 

Exposición de sombreros realizados por los alumnos de pachwork y ganchillo. 

Cierre el domingo por la tarde con un pequeño encuentro de Corales. 

 

 

 

Los puntos 2, 3 y 4 quedan pendientes para la próxima reunión del Consejo (22/02/2016) 

Finaliza la reunión a las 20:59 horas. 

 

 

 

Fdo. Carla Vijande del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 


