
Acta N°7 -Reunión de Consejo 2004 - 2 de Agosto

Fecha / Horas

Temas

1.- Mejores Obras Literarias Editadas
Teatro)

2.- Concurso Nacional de Proyectos

3.- varios

2 DE AGOSTO !nicio 15:1'

i

2004 (Resolución área

i Final 17:30

Participantes

José Weinstein
Jorge Montealegre Iturra
Alfonso Calderón
Carolina Rivas Cruz
Osear Quiroz Mejías
Diamela Eltií González
Marcia Marínovíc
Carlos Ossa
Arturo Infante Reñasco

Presente

Sí
Sí
Sí
No
No
Si
Sí
Sí
Sí

Participantes

Clara Budnik (*)
Fernando Qullodrán!

Reinaldo Amagada Marchant
Jorge Pavez ¡

i

Presente

No
Sí
Sí
Sí

En representación de la Sra.
Clara Budnik asistió la Sra.
Gloria Elgueta

Desarrollo reunión
1. Mejores Obras Literarias Editadas. :

Género: Teatro
Jurado: Teatro: Carola Oyarzún; Juan Andrés Pina y Eduardo Guerrero.

Se informó al Consejo a cerca de la resolución del jurado de teatro, que acordó otorgar el
premio al Libro "Antologías de obras teatrales", de Egon: Wolf por los siguientes
fundamentos: •

i

Este jurado ha fundado su decisión en que se trata del más importante volumen
compilatorio de este autor publicado hasta la fecha en Chile.; El libro reúne diez de sus
más significativas piezas teatrales, desde las primeras creaciones, hasta parte de su
producción hasta ahora inédita. En sus páginas se pueden encontrar los temas y los
personajes que marcaron parte de la producción dramatúrgica de la generación teatral de
los años 50 -de los cuales Wolff es uno de sus máximos representantes-. Y que en
conjunto nos entregan su completa visión de mundo y su original aporte a la tendencia
del realismo sicológico y social en habla hispana. Tanto e! ensayo sobre el autor que el
libro contiene, como la cronología de sus obras y las referencias bibliográficas que aquí
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si incluyen, refuerzan la calidad de la publicación y el importante lugar que ubica entre las
ediciones de esta naturaleza.

Cabe destacar, según lo que se acordó en el acta anterior, que el acta fue firmada solamente por
Carola Oyarzún y Juan Andrés Pina, ya que el Sr. Guerrero se inhibió de opinar y de votar, por
ser él el prologuista de la obra que resultó ganadora.

El Consejo aprobó el premio en la categoría Teatro. i

2. Concurso Nacional de Proyectos de Fomento del Libro y la Lectura.

El Secretario Ejecutivo comenzó entregando al Consejo una 'presentación estadística del
Concurso de este año, en comparación con el año 2003, en la cual se destacó: la cantidad de
proyectos presentados por área, los proyectos que obtuvieron de 80 puntos hacía arriba, la
cantidad de proyectos fuera de base, un cuadro comparativo de los recursos asignados por
regiones, etc.

Se presentó al Consejo las listas de los proyectos seleccionados por área, que tuvieran sobre 80
puntos hacía arriba y se comenzó a revisar por área: ¡

¡

Área 1.Fomento Biblioteario
El Consejo solicitó revisar esta área, con la lista de los proyectos presentados con su respectivo
puntaje.

Área 2.Fomento de la Lectura ¡
El Consejo solicitó una lista de las comunas que no tuvieran bibliotecas y un resumen de todas
las actividades presentadas, que tengan relación con el centenario dei natalicio de Pablo Neruda.
Además el Consejo solicitó revisar algunos proyectos de la lista de los seleccionados.
Área 3.Fomento del Libro
El Consejo solicitó un resumen con la lista de las Ferias que solicitan financiamiento este año y
un resumen de las revistas que obtuvieron financiamiento el año 2003.
Además el Consejo solicitó revisar algunos proyectos de la lista de los seleccionados.

Área 4.Apoyo a la Creación Literaria
El Consejo solicitó la lista de las personas que obtuvieron becas durante el año pasado.
Además el Consejo solicitó revisar algunos proyectos de la lista de los seleccionados.

Área 5.Apoyo al Perfeccionamiento i
El Consejo solicitó un resumen con las personas que tienen posible doble beneficio.
Además el Consejo solicitó revisar algunos proyectos de la lista de Jos seleccionados.

Acuerdos
1. Se acordó hacer una próxima reunión para resolver los temas pendientes
2. Enviar al Consejo la lista de los proyectos presentados con su respectivo puntaje
3. Enviar al Consejo una lista con las comunas que no tengan bibliotecas
4. Entregar en la próxima reunión las listas que se solicitaron en la reunión.

_5. Revisar los proyectos que el consejo solicitó conocer.
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Tareas por Realizar Fecha Tope Responsable

Próxima Reunión
- Ratificación del Concurso Nacional de Proyectos de Fomento del Libro y la Lectura
2004.

Firman:

Nombre

José Weinstein

Femando Quilodrán

Alfonso Calderón

Jorge Pavez

Diamela Eltit González

Marcia Marinovic

Carlos Ossa

Arturo Infante Reñasco

Reinaldo Marchant

Gloria Elgueta p.p.

Firma

k

!1


