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Abierto el plazo para participar en los premios literarios Soler i Palet, Agustí Bartra y Anna Murià

Director, Friday 27 March 2020 - 21:00:37

El Ayuntamiento, Amics de les Arts i Joventuts Musicals y el Ateneu Terrassenc, han modificado las bases de los
galardones y los trabajos deberán presentarse mediante correo electrónico

Prestatge llibres

El Ayuntamiento de Terrassa, Amics de les Arts i Joventuts Musicals y el Ateneu Terrassenc han publicado las bases de los premios
Soler i Palet de narraciones cortas, Agustí Bartra de poesía y Anna Murià de cuentos.

Este año, y con el fin de adaptarse a la actual situación de alarma, evitar desplazamientos y facilitar que todo el mundo se quede
en casa, la organización de los premios ha modificado las bases estableciendo que todos los trabajos se deberán presentar
mediante correo electrónico. Además, también se han alargado los plazos de entrega en el caso de los premios Anna Murià y
Agustí Bartra.

XI Concurso de Narraciones cortas Josep Soler i Palet 2020

Hasta el 30 de septiembre de 2020 se pueden presentar las obras candidatas al XI Concurso de Narraciones Cortas Josep Soler i
Palet, convocado por el Ayuntamiento de Terrassa con la colaboración del Ateneu Terrassenc. El certamen está abierto a todas las
personas mayores de edad que vivan en Terrassa o que estén vinculadas a la ciudad por motivos laborales o de estudio. Los
relatos presentados, con una extensión máxima de cinco hojas en formato DIN A4 a doble espacio y escritos a una sola cara,
pueden ser redactados en lengua catalana o castellana y con tema libre. Los trabajos deberán presentarse en formato Word, con
letra Times New Roman 12 o Arial 12 en el buzón de correo electrónico info@ateneuterrassenc.cat indicando en el tema del correo
"Premio Soler i Palet 2020", y facilitando los datos personales adjuntos al cuerpo del correo donde constará: el título de la obra
presentada, nombre y apellidos del autor o autora, teléfono y correo electrónico.

El jurado seleccionará un máximo de 10 relatos, de los que saldrán los tres ganadores. Estos relatos serán publicados en formato
de libro electrónico. Se concederán tres premios. El primer premio será una tarjeta-regalo por valor de 120 euros para la compra
de libros. El segundo premio, una tarjeta-regalo por valor de 80 euros para la compra de libros y el tercer premio constará de un lote
de libros. Las personas autoras de los diez textos seleccionados recibirán también dos entradas cada una para el Auditorio
Municipal, el Teatro Principal o el Teatro Alegría.

Por otro lado, y a lo largo del mes de abril, estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de Terrassa los 3 trabajos
galardonados el año anterior, en versión digital para su consulta y lectura: "L'Enriqueta "-3º premio- de Mónica Bofill; "Leviatán
4.0" -2º premio-; de Jordi Martínez y "La Tinyosa" -1º premio- de Elena Polanco.

El Concurso de Narraciones Cortas Josep Soler i Palet, lo promueve el Ateneu Terrassenc en homenaje a Josep Soler i Palet
(1859-1921). Historiador, político, abogado y mecenas cultural, dejó a la ciudad un importante patrimonio, especialmente en cuanto
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a su fondo documental y su colección de arte, que constituyen el origen de las bibliotecas públicas de la ciudad y del Museo de
Terrassa. También fue presidente del Ateneu Terrassenc, desde donde impulsó el primer certamen literario que se celebró en
Terrassa.

XVII Premio Agustí Bartra de Poesía

El Ayuntamiento de Terrassa, con la colaboración de Amics de las Arts i Joventuts Musicals, convoca también una nueva edición
del premio Ciudad de Terrassa Agustí Bartra de poesía catalana. Se trata de la decimoséptima edición de un galardón que,
como en años anteriores, premiará una obra original e inédita escrita en catalán y con una extensión de entre 250 y 500
versos.

Los originales deberán presentarse por correo electrónico en un documento en formato PDF a la dirección
literatura.aajm@gmail.com, hasta el 31 de julio de 2020, con los datos personales adjuntos al cuerpo del correo. La organización del
premio garantizará el anonimato de la persona participante en el caso de que se presente con seudónimo. Como en las ediciones
anteriores, el premio consistirá en la publicación en edición comercial del libro ganador. El Ayuntamiento de Terrassa facilitará la
publicación de la obra en régimen de coedición con Pagès Editors y Voliana Edicions.

II Premio Ciudad de Terrassa Anna Murià de Cuentos

El Ayuntamiento de Terrassa, también con la colaboración de la entidad local Amics de les Arts i Joventuts Musicals, convoca
asimismo, la segunda edición del Premio Ciudad de Terrassa Anna Murià de cuentos en catalán. Las obras aspirantes a este
premio deberán ser originales e inéditas, escritas en catalán. La extensión deberá ser no inferior a 200.000 ni superior a
300.000 caracteres con espacios.

Los originales deberán presentarse en formato PDF y por correo electrónico a la dirección literatura.aajm@gmail.com hasta el 31
de julio de 2020, con los datos personales adjuntos al cuerpo del correo. La organización del premio garantizará el anonimato de la
persona participante en el caso de que se presente con seudónimo.

En esta segunda edición del Premio ciudad de Terrassa Anna Murià de cuentos, el autor o autora ganador/a recibirá una dotación
de 1.000 euros, otorgada por Voliana Edicions, además de la publicación de la obra en edición comercial.

Tal como ya se ha hecho en las últimas ediciones, el acto de entrega de los tres premios será conjunto, y está previsto para el
martes 17 de noviembre de 2020, a las siete de la tarde, en la Biblioteca Central de Terrassa.

