Acta N°1Q- Reunión de Consejo 2004 - 08 de Noviembre
Temas

¡
i
1 .- Apertura de sobres de los ganadores del Concurso de
Mejores Obras Literarias Inéditas 2004. j

2.- Criterios para la elaboración de Bases 2005.
3.- Varios
Fecha / Horas

I
i

08 de Noviembre

Participantes
José Weinsteín
Jorge Montealegre Iturra
Alfonso Calderón
Carolina Rivas Cruz
Osear Quiroz Mejías
Diamela Eltít González
Marcia Marinovic
Carlos Ossa
Arturo Infante Reñasco

Presente
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

lnicío

15:3°

;Final

Participantes
Presente
Clara Budnik (*)
i
Sí
Fernando Quilodrán \o Amagada Marchant
Sí
Sí

Jorge Pavez

Sí

;

i
l
i

") En representación: de la Sra.
Clara Budnik asistió la Sra.
Gloria Elgueta
I

Desarrollo reunión

1. Concurso Mejores Obras Literarias Inéditas 2004

i

El Secretario Ejecutivo confeccionó un acta específica en este tema, la cual se adjunta
como documento oficial para los trámites administrativos y legales del Concurso.
2. Criterios para elaboración de bases 2005.

I

El Ministro informó a los miembros del Consejo acerca de
presupuestaria para el año 2005, y propuso la asignación de recursos
los concursos. Se adjunta el cuadro Presupuestario, aprobado por
parte integrante de esta acta.
|
i
Respecto de los premios y concursos convocados por el Consejó, este

la programación
para cada uno de
el Consejo, como

aprobó:

a) Continuar otorgando el Premio Iberoamericano de Literatura Pablo Neruda, con el fin
de premiar a un(a) poeta de Iberoamérica, de acuerdo a las bases y montos del año
Consejo Nacional de! Libro y !a Lectura

anterior. (Se adjunta documento como parte integrante de la presente acta).
b) Continuar con el Concurso Nacional de Proyectos de Fomento del Libro y la Lectura.
Se informó que el Concurso Nacional de Proyectos estará compuesto por 5 líneas de
financiamiento y que por primera vez las postulaciones se podrán realizar por Internet. El
Consejo tomó conocimiento de las bases (que se les envió con antelación) a las cuales
se les incorporaron los cambios propuestos y discutidos en ias anteriores reuniones de
Consejo; junto a las sugerencias enviadas por los evaluadores del Concurso de este año.
En la próxima reunión el Consejó aprobará las bases definitivas'.
c) Continuar con el Concurso de Adquisición de Libros ¡de Autores Nacionales,
manteniendo las bases actuales, con las actualizaciones pertinentes. (Se adjuntan, como
parte integrante de la presente acta).
•
i
d) Continuar con el concurso Mejores Obras Literarias en categorías de editadas e
inéditas, manteniendo las bases actuales, con las actualizaciones pertinentes. (Se
adjuntan, como parte integrante de la presente acta).
'
e) Convocar al concurso de Crónicas Regionales, que estará destinado a rescatar
historias locales, nuestra identidad nacional, humana, histórica, geográfica y social; se
contemplarán los trabajos de investigación de hechos, costumbres o leyendas, que
registren el desenvolvimiento en el tiempo, en !a geografía, en la convivencia, y destaque
valores regionales y nacionales. Se hará manteniendo las bases de la versión anterior,
con las actualizaciones pertinentes. (Se adjuntan, como parte jntegrante de la presente
acta).
i
f) Convocar al concurso Marta Brunet, con la finalidad de promover la creación y difusión de la
¡teratura chilena, y en particular aquellas obras dirigidas al público infantil y juvenil, en los
géneros cuento, poesía y teatro infantiles y novela juvenil, manteniendo básicamente las
:ases de la versión anterior, con las actualizaciones pertinentes. I (Se adjuntan, como parte
ntegrante de la presente acta).
¡
g) Crear el concurso anual de "Escrituras de la Memoria", con e! fin de premiar obras
inéditas de no ficción o géneros referenciales (testimonios, memorias, género epistolar,
entrevistas, etc.). Se crean las bases tomando como referencia las de Mejores Obras
Literarias, inéditas. (Se adjuntan, como parte integrante de la presente acta, para la
consideración del Consejo).
'
3.- Varios.- El Secretario Ejecutivo, solicita al Consejo la autorización para que sea la
Secretaría Ejecutiva quien pueda aprobar o rechazar directamente los informes de
avances que se recepcionen en el Concurso Nacional de Proyectos.
También informó que en el Concurso de Adquisiciones, la. compra que se habia
aprobado a la señora Isabel Gómez, no podría efectuarse en su totalidad, ya que ella no
cuenta con el número de ejemplares solicitados (200). Por esta razón el Secretario
Ejecutivo propuso adquirir 130 ejemplares de la señora Gómez y aumentar la compra en
50 ejemplares a la Fundación Nuestra Casa.
Consejo Nacional del Libro y la Lectura

El Consejo autorizó ambas solicitudes del Secretario Ejecutivo.

Próxima Reunión
Se acuerda realizar la próxima reunión el día 10 de diciembre.

Firman:
Nombre
José Weinstein

Fernando Quilodrán

Alfonso Calderón

Jorge Pavez

Díamela Eltit González

Marcia Marinovic

Carlos Ossa

Reinaldo Marchan!

Gloria Elgueta p.p.

Carolina Rivas

Osear Quiroz

Consejo Nacional del Libro y la Lectura

Firma

GOBIERNO DE CHILE
CONSEJO NACIONAl
DEl IIBRO V LA LECTURA

ACTA - CONCURSO MEJORES OBRAS LITERARIAS INÉDITAS
El Consejo toma conocimiento de los resultados de los diversos jurados del Concurso
"Mejores Obras Literarias", inéditas, del año 2004. Habiéndose presentado 510
títulos, con la siguiente distribución por géneros: Cuento: 77; Novela: 94;
Ensayo: 47; Poesía: 225; Teatro: 67. Al conocer la propuesta de los jurados, el
Consejo procedió a abrir los sobres con la identificación de las personas
ganadoras, resultando las siguientes obras premiadas:
Género
Novela
Título de la obra
"Plasma"
Seudónimo
Rita Rutilar
Autor
637
Folio N°
Jurado
: Sras., Andrea Jeftanovic Avdaloff, Raquel Olea Barriga y
Kemy Oyarzún Vaccaro; y los Sres. Hugo Rolando Cortés Ramos y Pedro
Pablo Zegers Blanchet.
Género
Título de la obra
Seudónimo
Autor
Folio N°
Jurado

Cuento
"Todas íbamos a ser putas"
Padme Marchesani

Género
Título de la obra
Seudónimo
Autor
Folio N°
Jurado

Ensayo
"Territorios Fragmentados"
Pablo Buenaventura

' /^¿Ji/tZo ^-f
324
Jaime Hagel;
Echeverría y Jaime Blume.

Tulio

Espinoza;

Ruby

Carreño;

Eugenia

452
Pedro Gandolfo; Nelly Richards; Marco García de la Huerta;
Fidel Sepúlveda y Sonia Montecino.

Poesía
Género
"Job"
Título de la obra
Sogol _j i
Seudónimo
/\ ¿u/tMÁx / ÍKMA&
Autor
494
Folio N°
Sras. Carmen Berenguer Núñez, Soledad Bianchi Lasso,
Jurado
Eugenia Brito Astrosa y Adriana Valdés Budge y el Sr. Gonzalo Millán Arrale.
Género
Título de la obra
Seudónimo
Autor
Folio N°
Jurado

Teatro
"Australia"
Koala
370
Teatro: Carola Oyarzún; Juan Andrés Pina y Eduardo Guerrero.

En consecuencia, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura aprueba la
nómina anterior, otorgando un premio de $7.500.000.- (siete millones
quinientos mil pesos) por cada género.
En santiago de Chile, 8 de noviembre de 2004

José Weinstein

Diamela Eltit

Jorge Pavez

Marcia Marinovic

Fernando Quilodrán

Reinaldo Marchant

Carlos Ossa

Gloria Elgueta p.p.

Arturo Infante

Carolina Rivas

Osear Quiroz

Alfonso Calderón

