
Normativa 

Con objeto de dar brillantez y luminosidad a nuestra lista de 20 cuentos 
20, una vez elegidos estos se presentarán oficialmente en una gala, 
denominada Gala de los 20. 

Cada libro (un 20) será presentado por una o más personas: en equipo, por 
parejas, con tu perro, etc. 

La persona que presenta el libro podrá acompañarse de todos aquellos 
aderezos que considere van a enriquecer o adornar su presentación. Se 
valorará especialmente la caracterización o disfraz. 

La persona que presente un libro y manifieste que no lo ha leído o se 
desprenda de sus palabras, quedará descalificada si bien se le puede 
aplaudir. 

La presentación durará como máximo 5 minutos . Se podrá explicar la 
atmósfera del libro sin contar en ningún caso la trama completa ni el 
desenlace. Se trata más de sugerir que de resumir, buscamos que las 
personas que todavía no hayan leído el libro tengan ganas de hacerlo. 

Se otorgarán un Primer premio  y un Accésit . El Primer Premio consistirá 
en una escultura original de una señal de 20 de Tomasa realizada de forma 
artesanal por afamada artista riojana. El Accésit dará derecho a un diploma 
acreditativo que dará brillo y esplendor al Curriculum de la persona 
beneficiaria. Ambos premios podrán ir acompañados de cualquier otra 
fruslería. 

La escultura no podrá venderse, ni rifarse, ni regalar a un tercero, ni nada. 
Deberá ponerla en su hogar en lugar bien visible haciendo ostentación de 
él; si puede ser encima de la tele o aparador. No podrá desprenderse de 
dicho objeto salvo en caso de defunción súbita. Si la muerte estuviere 
cercana deberá reflejar en testamento cual quiere que sea el destino final 
de tan insigne premio. 

El jurado  estará compuesto por todas las personas que asistan a la gala. 
Valorará especialmente la creatividad de la persona, su capacidad 
verbal/gestual/corporal y la originalidad en el modo de presentar el libro.  

La organización se reserva el derecho a fotografiar y/o grabar cada una de 
las presentaciones y podrá explotarlas a su conveniencia (completa, 
algunos segundos) siempre en el marco de actividades relacionadas con la 
lectura. 

Estas normas podrán modificarse sobre la marcha siempre que se crea 
conveniente.  
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20 personas presentan 20 libros 
 

 

1. Las tres pequeñas lechuzas  Fátima Martínez 

2. Sopa de pollo con arroz  Maria Ramos Corral 

3. Doctor de Soto    Dolores Martínez (Loles) * 

4. Amigos     No presentado 

5. Montañas    Irene Triano 

 

6. El libro de los Guarripios Samuel y Juan Carlos Chandro * 

7. El topo que quería saber  Ana Martínez 

8. Agujeros de la nariz    No presentado 

9. De aquí no pasa nadie!  Mari Cruz Zurbano 

10. El libro de Gloria Fuertes Emma Arráiz y Valle Martínez 

 

11. La historia del Doctor Dolittle No presentado 

12. Niños raros      Ana Alesanco y Sergio 

13. Tristán encoge   Maria Ramos Corral 

14. Los niños de la viruela   Carolina Allo  

15. El diario de Anne Frank   Vera Arráiz 

 

16. Celia en la revolución   No presentado 

17. Un policía en La Luna   Antonio Martínez Zurbano 

18. Sweet Sixteen    Carmen Sáez 

19. Nunca me abandones   Mari Paz Corral 

20. Prohibido nacer    Vanesa García Urbina 

 

 

*Ya han ganado en anteriores ediciones. Es voluntad de la organización que los premios estén 

repartidos. ¡Que no gane siempre la misma persona vaya! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plan de la gala  
 

1. Lectura pública de Normativa para una gala 20 

2. Presentación de cada uno de los títulos  

3. Votación 

4. Refrigerio. 

5. Foto para la posteridad 

6. Entrega programa primer trimestre del club de lectura 2018-2019 

7. Despedida hasta el mes de octubre 

 

Asociación La casa de Tomasa 

http://casadetomasa.wordpress.com 


