
Acta N°6 - Reunión de Consejo 2004 - 19 de Julio

Fecha / Horas

Temas

1.- Resultados Mejores Obras Literarias Editadas 2004

i

2.- varios . i

19 DE JULIO lnicio 15:3° Final 17:0°

Participantes

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

Presente

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Participantes

Clara Budnik (*)
Fernando Quilodrán ¡
Reinaldo Amagada Marchant
Jorge Pavez '

!

i

:

Presente

No
Sí
Sí
No

*) En representación de la Sra.
Clara Budník asistió la.Sra.
Gloria Elgueta

Desarrollo reunión
1. Mejores Obras Literarias Editadas. !

El Consejo toma conocimiento de los resultados de los diversos jurados del Concurso al cual se
presentaron 312 títulos, con la siguiente distribución por géneros: Cuento: 37; Novela: 40;
Ensayo: 134; Poesía: 86; Teatro: 15. Los resultados informados por los jurados son los siguientes:

Género: Novela
Título de la obra: "Amiga mía ", editado por Alfaguara. '
Autora: Teresa Calderón
Jurado: Sras., Andrea Jeñanovic Avdaloff, Raquel Olea Barriga y Kemy Oyarzún Vaccaro; y los
Sres. Hugo Rolando Cortés Ramos y Pedro Pablo Zegers Blanchet. i

i
Género: Cuento
Título de la obra: "Ciertas criaturas terrestres", publicado por RJL Editores.
Autor: Jorge Díaz
Jurado: Jaime Hagcl; Tulio Espinoza; Ruby Carreño; Eugenia Echeverría y Jaime Blume.

Género: Ensayo '

Consejo Nacional del Libro y la Lectura



Título de la obra: "Hombres de palabras (oradores, tribunos y .predicadores)", publicada por
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y Editorial Sudamericana.
Autor: Manuel Vicuña

Jurado: Pedro Gando!Ib; Nelly Richards; Marco García de la Huerta; Fidel Sepúlveda y Sonia Montecino.
¡

Género: Poesía ,

Respecto de este género, el jurado hizo una solicitud formal de dividir el premio. Esta propuesta no
fue aceptada, de bido a que, según las bases, el premio debe ser "único e indivisible" y que un
cambio de las reglas provocaba una situación de inequidad respecto de los otros géneros. Por tanto,
de acuerdo a la mayoría de votos expresada al interior del jurado de poesía, el resultado quedó
como sigue: '
Título de la obra: "Nada ", editado por la editorial LOM '
Autora: Malú Urriola González '
Jurado: Sras. Carmen Berenguer Núñez. Soledad Bianchi Lasso, Eugenia Brito Astrosa y Adriana
Valdés Budge y el Sr. Gonzalo Mi l lán Arrate. En poder de la Secretaría Ejecutiva hay texto interno
con los fundamentos del voto de minoría y la propuesta de dividir el premio que el Consejo
discutió.

Genero: Teatro I
Jurado: Teatro: Carola Oyarzún; Juan Andrés Pina y Bduardo Guerrero. \o de este género, el premio no quedó resuelto. El Consejo solicita al jurado que vuelva a

reunirse, y tenga presente dos aspectos, antes de la propuesta definit iva: I. que los jurados que
estén vinculados a una obra en discusión como prologuistas, por ejemplo, se inhiban de opinar y
votar; y que dicha situación quede explicítada en el acta del jurado. '2. que el jurado resguarde que
las obras que involucren a varios autores cuenten con la autorización de éstos para formar parte del libro y
que en éste esa situación esté explicitada.

i

Por tanto, el Consejo acuerda resolver el premio de teatro en la próxima reunión.

Acuerdos
1. Solicitar al jurado evaluador del Concurso de Mejores Obras Literarias Editadas que

vuelva a reunirse y que el fallo definitivo respecto de esté género se resuelva en la
próxima reunión del Consejo. '

2. Hacer una reunión extraordinaria, el lunes 2 de agosto, !para resolver el Concurso
Nacional de Proyectos de Fomento del Libro y la Lectura. '

Tareas por Realizar Fecha Tope Responsable

Analizar las bases para que se consideren los
temas de derechos de autor en obras colectivas y
considerar la posibilidad de establecer un
porcentaje de material inédito en las obras
editadas que se presenten.

Consejo Nacional de! Libro y la Lectura



Próxima Reunión
- Revisar los temas pendientes en Varios
- Comenzar con las ratificaciones de los proyectos evaluados en Concurso Nacional de
Proyectos de Fomento del Libro y la Lectura 2004.

Firman:

Diamela Eltit González

Arturo Infante Reñasco


